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1.  Cuadro de descompuestos por capítulos 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A0101 TRABAJOS PRELIMINARES

A010101 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno medios mecánicosA010101001 m²

Despeje y desbroce con medios mecánicos del terreno afectado por las
obras con una profundidad mínima de 25 cm, incluso tala de arbolado,
arranque de tocones, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. . Medida la superficie en proyección horizontal según pla-
nos de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,07440,0040
MO00005 hAyudante 16,0800 0,06430,0040
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,07240,0045
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 58,7500 0,20560,0035
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 2,3700 0,01190,0050
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,20640,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2111
Maquinaria......................................................................... 0,4239

Suma la partida ................................................................. 0,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Despeje y limpieza del terreno medios manualesA010101002 m²

Despeje y limpieza superficial del terreno con medios manuales sin carga
ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie en proyección horizontal según planos de proyecto.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,41340,1550

Mano de obra .................................................................... 2,4134

Suma la partida ................................................................. 2,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1446

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetalA010101003 m³

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido so-
bre perfil, así como su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones y
su posterior aporte y extendido, según condicionado ambiental.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,41200,1500
MQ04024 hDozer cadenas D-6 140 CV 58,7500 4,70000,0800

Mano de obra .................................................................... 2,4120
Maquinaria......................................................................... 4,7000

Suma la partida ................................................................. 7,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 15 a 30 cmA010101004 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tron-
co, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El
precio no incluye el transporte de los materiales retirados.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 12,06000,7500
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 2,3700 0,71100,3000
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 4,03700,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 0,25600,0080

Mano de obra .................................................................... 16,7125
Maquinaria......................................................................... 5,0040

Suma la partida ................................................................. 21,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tala arbolado de perimetro de 30 a 60 cmA010101005 Ud

Tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tron-
co, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El
precio no incluye el transporte de los materiales retirados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 13,66800,8500
MQ03007 hMotosierra gasol. L=40 cm 1,32 CV 2,3700 1,54050,6500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 12,11100,3000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 3,20000,1000

Mano de obra .................................................................... 22,9730
Maquinaria......................................................................... 16,8515

Suma la partida ................................................................. 39,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,3892

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

A0102 DEMOLICIONES

A010201 CIMENTACIONES

Demolición cimentación hormigón masaA010201001 m³

Demolición de cimentación de hormigón en masa mediante retroexcavado-
ra con martillo rompedor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de
medios auxiliares y sin transporte a vertedero. Medido sobre perfil

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 14,53500,3000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 4,59800,1000

Mano de obra .................................................................... 11,0325
Maquinaria......................................................................... 19,1330

Suma la partida ................................................................. 30,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,8102

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado medios mecánicosA010201002 m³

Demolición de cimentación de hormigón armado por medios mecánicos,
incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin
transporte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 9,64800,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,34200,6000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 17,44200,3600
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 2,29900,0500
MQ03009 hEquipo de oxicorte 5,7500 5,75001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 30,1560
Maquinaria......................................................................... 25,4910

Suma la partida ................................................................. 55,6500
Costes indirectos ............................... 6% 3,3390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Demolición cimentación hormigón armado con compresorA010201003 m³

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,98451,4500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 23,31601,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 22,57651,4500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 4,47601,2000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 2,18401,2000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 32,18600,7000

Mano de obra .................................................................... 72,8770
Maquinaria......................................................................... 38,8460

Suma la partida ................................................................. 111,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,7032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de ladrilloA010201004 m³

Demolición de cimentación de ladrillo macizo con martillo neumático, inclu-
yendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transpor-
te a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,67950,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 17,90551,1500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 1,86500,5000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 0,91000,5000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 2,29900,0500

Mano de obra .................................................................... 35,5850
Maquinaria......................................................................... 5,0740

Suma la partida ................................................................. 40,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4396

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Demolición cimentación fábrica de mamposteríaA010201005 m³

Demolición de cimentación de fábrica de mampostería con martillo neumá-
tico, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin
transporte a vertedero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 21,79801,4000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 3,35700,9000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 1,63800,9000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 2,29900,0500

36 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 40,4080
Maquinaria......................................................................... 7,2940

Suma la partida ................................................................. 47,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,8620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A010202 ESTRUCTURAS

Demolición forjado vigueta hormigón/bovedilla medios manualesA010202001 m³

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón,
con cualquier tipo de maquinaria, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,89900,7000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 2,61100,7000
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 1,27400,7000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 6,89700,1500

Mano de obra .................................................................... 32,8965
Maquinaria......................................................................... 10,7820

Suma la partida ................................................................. 43,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2,6208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Demolición forjado reticular <35 cm con compresorA010202002 m³

Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares, sin transporte a vertedero.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 26,53201,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 25,69051,6500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,9100 6,25601,6000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 4,8700 7,79201,6000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 7,58670,1650

Mano de obra .................................................................... 52,2225
Maquinaria......................................................................... 21,6347

Suma la partida ................................................................. 73,8600
Costes indirectos ............................... 6% 4,4316

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Demolición vigas-pilares hormigón armado con compresorA010202003 m³

Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón ar-
mado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertede-
ro.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 114,16807,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 110,54707,1000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,9100 27,76107,1000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 4,8700 34,57707,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 9,19600,2000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 224,7150
Maquinaria......................................................................... 71,5340

Suma la partida ................................................................. 296,2500
Costes indirectos ............................... 6% 17,7750

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 314,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado medios mecánicosA010202004 m³

Demolición de muro de hormigón armado con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 21,3800 10,69000,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 9,69000,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 5,7500 0,86250,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 9,19600,2000

Mano de obra .................................................................... 18,4750
Maquinaria......................................................................... 19,7485

Suma la partida ................................................................. 38,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2932

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica hormigón armado con compresorA010202005 m³

Demolición de muro de hormigón armado con compresor, incluyendo reti-
rada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a verte-
dero, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,46251,2500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 4,66251,2500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 2,27501,2500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 22,99000,5000

Mano de obra .................................................................... 36,8075
Maquinaria......................................................................... 29,9275

Suma la partida ................................................................. 66,7400
Costes indirectos ............................... 6% 4,0044

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica ladrillo medios mecánicosA010202006 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, incluyen-
do retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a
vertedero, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 21,3800 6,41400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,67100,3000
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 9,69000,2000
MQ03009 hEquipo de oxicorte 5,7500 0,57500,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 4,59800,1000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 11,0850
Maquinaria......................................................................... 14,8630

Suma la partida ................................................................. 25,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Demolición muro fábrica con compresorA010202007 m³

Demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, medi-
do sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 11,67750,7500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,9100 2,54150,6500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 1,18300,6500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 4,13820,0900

Mano de obra .................................................................... 37,6950
Maquinaria......................................................................... 7,8627

Suma la partida ................................................................. 45,5600
Costes indirectos ............................... 6% 2,7336

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

A010203 CUBIERTAS

Demolicion cubierta tejaA010203001 m²

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cual-
quier tipo, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, en-
cuentros con paramentos, etc., por medios manuales, sin carga de escom-
bros ni  transporte a vertedero. Incluye p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 17,8800 4,47000,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,34200,6000

Mano de obra .................................................................... 13,8120

Suma la partida ................................................................. 13,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A010204 FIRMES Y PAVIMENTOS

Demolición firme con base granular con medios mecánicosA010204001 m³

Demolición por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con
base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 3,21860,0700

Mano de obra .................................................................... 3,4180
Maquinaria......................................................................... 3,2186

Suma la partida ................................................................. 6,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Demolición firme con base granular con compresorA010204002 m³

Demolición por compresor de firme con base granular, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,12050,6500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 1,67850,4500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,0100 1,35450,4500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 2,29900,0500

Mano de obra .................................................................... 22,2170
Maquinaria......................................................................... 5,3320

Suma la partida ................................................................. 27,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con medios mecánicosA010204003 m³

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transpor-
te.

MO00001 hEncargado 21,3800 4,27600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 7,99430,1650

Mano de obra .................................................................... 7,3900
Maquinaria......................................................................... 7,9943

Suma la partida ................................................................. 15,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9228

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Demolición firme con base asfáltica con compresorA010204004 m³

Demolición con compresor de firme con base asfáltica, de espesor supe-
rior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido so-
bre perfil sin transporte.

MO00001 hEncargado 21,3800 9,62100,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,23450,8500
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 3,17050,8500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,0100 2,55850,8500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 5,28770,1150

Mano de obra .................................................................... 22,8555
Maquinaria......................................................................... 11,0167

Suma la partida ................................................................. 33,8700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0322

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con medios mecánicosA010204005 m²

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 21,3800 0,35280,0165
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,38930,0250
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 1,21130,0250
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Mano de obra .................................................................... 0,7421
Maquinaria......................................................................... 1,2113

Suma la partida ................................................................. 1,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Levantado firme de pavimento aglomerado con compresorA010204006 m²

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas
de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, in-
cluso retirada y carga de productos, sin transporte.

MO00001 hEncargado 21,3800 1,71040,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 0,26110,0700
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,0100 0,21070,0700
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,22990,0050

Mano de obra .................................................................... 2,9560
Maquinaria......................................................................... 0,7017

Suma la partida ................................................................. 3,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2196

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Levantado solado de acera y base de hormigón con compresorA010204007 m²

Levantado con compresor de solado de acera (loseta hidráulica o equiva-
lente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retira-
da, medido sobre perfil.

MO00001 hEncargado 21,3800 0,96210,0450
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,90310,0580
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 0,21630,0580
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,0100 0,17460,0580
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,22990,0050

Mano de obra .................................................................... 1,8652
Maquinaria......................................................................... 0,6208

Suma la partida ................................................................. 2,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminosA010204008 m²

Levantado y posterior reposición de firme existente en caminos, por cual-
quier procedimiento, levantado de la base, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MQ04025 hDozer cadenas D-7 200 CV 72,1200 2,52420,0350
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 40,9000 1,43150,0350

Mano de obra .................................................................... 1,3506
Maquinaria......................................................................... 3,9557

Suma la partida ................................................................. 5,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3186

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con medios mecánicosA010204009 m

Levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos (retroexcavado-
ra con martillo hidráulico o similar) de bordillo granítico o similar sobre ba-
se de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,09540,0050
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MQ04002 hExcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 50,0800 0,75120,0150
MQ03002 hMartillo rompedor hidráulico 600 kg 10,7600 0,16140,0150
MQ04006 hRetroexcavadora-cargadora 70 HP 40,9000 0,61350,0150

Mano de obra .................................................................... 0,4068
Maquinaria......................................................................... 1,5261

Suma la partida ................................................................. 1,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Levantado bordillo granítico con compresorA010204010 m

Levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo granítico o
similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido
sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,93420,0600
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 0,18650,0500
MQ03004 hMartillo manual picador neumático 9 kg 3,0100 0,15050,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 0,54500,0135

Mano de obra .................................................................... 2,0508
Maquinaria......................................................................... 0,8820

Suma la partida ................................................................. 2,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1758

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A010205 VARIOS

Desmontaje tela metálicaA010205001 m²

Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso
retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la
obra.

MO00004 hOficial 2ª 17,8800 0,35760,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,46650,0150

Mano de obra .................................................................... 0,6690
Maquinaria......................................................................... 0,4665

Suma la partida ................................................................. 1,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Desmontaje de vallaA010205002 m

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

MO00004 hOficial 2ª 17,8800 0,62580,0350
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,54500,0350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 1,28800,0350
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 0,64000,0200

Mano de obra .................................................................... 1,1708
Maquinaria......................................................................... 1,9280

Suma la partida ................................................................. 3,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Demolición y reposición de tapiaA010205003 m³

Demolición y posterior reposición de tapia existente a base de fábrica de
ladrillo o prefabricados de hormigón, por cualquier procedimiento, situán-
dola en la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,51240,1350
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ04007 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 7,26750,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150

Mano de obra .................................................................... 4,8479
Maquinaria......................................................................... 7,9572

Suma la partida ................................................................. 12,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Demolición y reposición de cerca mamposteríaA010205004 m³

Demolición y posterior reposición de cerca de mampostería, rejuntada con
mortero de cemento o aparejada en seco, por cualquier procedimiento, si-
tuándola de acuerdo con la nueva alineación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 12,06000,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,9100 1,36850,3500
MQ03001 hMartillo picador 20 CV 1,8200 0,63700,3500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MT00125 m³Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería 140,2000 42,06000,3000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 2,31520,0360

Mano de obra .................................................................... 39,0341
Maquinaria......................................................................... 2,7142
Materiales .......................................................................... 43,3027

Suma la partida ................................................................. 85,0500
Costes indirectos ............................... 6% 5,1030

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Demolición completa edificioA010205005 m³

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante,
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluyendo retirada de es-
combros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 56,7900 5,67900,1000
MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 2,66850,0500

Mano de obra .................................................................... 3,4180
Maquinaria......................................................................... 8,3475

Suma la partida ................................................................. 11,7700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7062

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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A0103 EXCAVACIONES Y DRAGADOS

A010301 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno blandoA010301001 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno blando (suelo
con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00005 hAyudante 16,0800 17,68801,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000

Mano de obra .................................................................... 25,4730

Suma la partida ................................................................. 25,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1,5282

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

Excavación a cielo abierto, med. manuales, terreno medioA010301002 m³

Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno medio (suelo
con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 17,12701,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 17,68801,1000

Mano de obra .................................................................... 34,8150

Suma la partida ................................................................. 34,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0892

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno blandoA010301003 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido so-
bre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 1,84000,0500

Mano de obra .................................................................... 0,3114
Maquinaria......................................................................... 1,8400

Suma la partida ................................................................. 2,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1290

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medioA010301004 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 2,06080,0560
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Mano de obra .................................................................... 0,4671
Maquinaria......................................................................... 2,0608

Suma la partida ................................................................. 2,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno de transiciónA010301005 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios
auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 45,2400 2,71440,0600

Mano de obra .................................................................... 0,4671
Maquinaria......................................................................... 2,7144

Suma la partida ................................................................. 3,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1908

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno duroA010301006 m³

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno duro (suelo
con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,75940,1130
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 10,90130,2250

Mano de obra .................................................................... 1,7594
Maquinaria......................................................................... 10,9013

Suma la partida ................................................................. 12,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7596

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, en roca blanda, con martillo rompedorA010301007 m³

Excavación a cielo abierto, con escarificador o martillo rompedor, en rocas
de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,65900,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 11,38580,2350

Mano de obra .................................................................... 3,6590
Maquinaria......................................................................... 11,3858

Suma la partida ................................................................. 15,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, con rozadora, resist. media y altaA010301008 m³

Excavación a cielo abierto, con rozadora, en rocas de resistencia media y
alta, (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a ver-
tedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,23360,0150
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MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 55,5500 3,19410,0575
MQ11002 hRozadora 132 kW 285,0000 35,62500,1250

Mano de obra .................................................................... 0,2336
Maquinaria......................................................................... 38,8191

Suma la partida ................................................................. 39,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3430

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, con voladuraA010301009 m³

Excavación a cielo abierto, con voladura, en rocas de resistencia media y
alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a ver-
tedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,22800,4000
MQ01005 hCompresor portátil diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,9100 1,36850,3500
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 4,8700 1,70450,3500
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,4400 1,72000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3000 1,30001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3200 0,64002,0000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 5,74750,1250
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 10,1500 10,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6600
Maquinaria......................................................................... 18,9705
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 35,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2,1174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno blando con agotamientoA010301010 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de
tierras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 1,84000,0500
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 2,9500 0,11800,0400

Mano de obra .................................................................... 0,6228
Maquinaria......................................................................... 1,9580

Suma la partida ................................................................. 2,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto, med. mecán, terreno duro con agotamientoA010301011 m³

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de
tierras fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,94630,1250
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 1,69580,0350
MQ08001 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 2,9500 0,07380,0250
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Mano de obra .................................................................... 1,9463
Maquinaria......................................................................... 1,7696

Suma la partida ................................................................. 3,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A010302 EXCAVACIONES ZANJAS Y POZOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno blandoA010302001 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm),
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

MO00005 hAyudante 16,0800 15,27600,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 15,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,8460

Suma la partida ................................................................. 30,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios manuales, terreno medioA010302002 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno medio (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 16,0800 17,68801,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 17,12701,1000

Mano de obra .................................................................... 34,8150

Suma la partida ................................................................. 34,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0892

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno blandoA010302003 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm,
sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido
sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,88050,1850
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 6,80800,1850

Mano de obra .................................................................... 2,8805
Maquinaria......................................................................... 6,8080

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno medioA010302004 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin car-
ga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,81470,2450
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 9,01600,2450
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Mano de obra .................................................................... 3,8147
Maquinaria......................................................................... 9,0160

Suma la partida ................................................................. 12,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7698

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno tránsitoA010302005 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno de transi-
ción entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50
golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios
auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,12610,2650
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 9,75200,2650

Mano de obra .................................................................... 4,1261
Maquinaria......................................................................... 9,7520

Suma la partida ................................................................. 13,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno duroA010302006 m³

Excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en terreno duro (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,65900,2350
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 11,38580,2350
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 0,73600,0200

Mano de obra .................................................................... 3,6590
Maquinaria......................................................................... 12,1218

Suma la partida ................................................................. 15,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9468

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, martillo rompedor, roca blandaA010302007 m³

Excavación en zanja o pozo, con escarificador o martillo rompedor, en ro-
cas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,37170,3450
MQ04011 hRetroexcavad.c/martillo rompedor 48,4500 16,71530,3450
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 0,92000,0250

Mano de obra .................................................................... 5,3717
Maquinaria......................................................................... 17,6353

Suma la partida ................................................................. 23,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3806

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca blandaA010302008 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia baja
(compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,94630,1250
MQ11001 hRozadora 110 kW 170,0000 21,25000,1250
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 55,5500 6,66600,1200
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Mano de obra .................................................................... 1,9463
Maquinaria......................................................................... 27,9160

Suma la partida ................................................................. 29,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,7916

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, rozadora, roca media y altaA010302009 m³

Excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de resistencia media
y alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,94630,1250
MQ11002 hRozadora 132 kW 285,0000 35,62500,1250
MQ04008 hRetroexcavadora s/orugas 80 CV 55,5500 3,61080,0650

Mano de obra .................................................................... 1,9463
Maquinaria......................................................................... 39,2358

Suma la partida ................................................................. 41,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Excavación zanja o pozo, voladura, roca media y altaA010302010 m³

Excavación en zanja o pozo, con voladura, en rocas de resistencia media
y alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,69850,1450
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ01004 hCompresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,7300 1,49200,4000
MQ03005 hMartillo manual perforador hidrául.16 kg 4,8700 1,94800,4000
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 45,2400 9,72660,2150
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,4400 1,72000,5000
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3000 1,30001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3200 0,64002,0000
MQ03006 hPerforación de carro para colocación de explosivos 10,1500 10,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,7195
Maquinaria......................................................................... 23,3166
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 44,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,6820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A010303 DRAGADOS

Dragado de zanja en arenasA010303001 m³

Dragado de zanja en arenas para instalación de tubería submarina, inclu-
so p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado, carga y
transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refino y nive-
lación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MQ15001 hGanguil autopropulsado 150,8000 1,05560,0070
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 189,6900 1,89690,0100
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 50,5000 0,30300,0060
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 6,3500 6,35001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,03110,0010

166 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,4975
Maquinaria......................................................................... 9,6366

Suma la partida ................................................................. 10,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6078

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Dragado de zanja en gravas gruesasA010303002 m³

Dragado de zanja en gravas gruesas para instalación de tubería submari-
na, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado,
carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refi-
no y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MQ15001 hGanguil autopropulsado 150,8000 1,50800,0100
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 189,6900 6,63920,0350
MQ15003 hEmbarcación auxiliar 50,5000 0,35350,0070
MQ15004 ppPosicionamiento y movilización equipo de dragado 6,3500 6,35001,0000
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,06220,0020

Mano de obra .................................................................... 0,8393
Maquinaria......................................................................... 14,9129

Suma la partida ................................................................. 15,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Dragado de zanja en rocaA010303003 m³

Dragado de la zanja en roca con elemento rompedor, incluso p.p. de exca-
vación con explosivos si procede, p.p de posicionamiento y movilización
de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de vertido
autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre
perfil de dragado.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,54670,0340
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MO00008 hEquipo de buceo 99,4800 4,77500,0480
MQ15001 hGanguil autopropulsado 150,8000 18,09600,1200
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 189,6900 10,62260,0560
MQ03014 hEquipo de perforación 100,5000 12,06000,1200
MT00217 kgGoma 2-ECO 26/200 mm 3,4400 2,23600,6500
MT00215 UdDetonador instantáneo 1,3000 1,30001,0000
MT00216 mCordón detonante 3 g 0,3200 0,96003,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1002
Maquinaria......................................................................... 40,7786
Materiales .......................................................................... 4,4960

Suma la partida ................................................................. 51,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3,0822

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Dragado fondo marino desde tierraA010303004 m³

Dragado desde tierra de fondo marino hasta 5 m de profundidad con exca-
vadora de cuchara prensora de 1.100 l, incluso carga de material sobre ca-
mión contenedor. Medido sobre perfil de dragado.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 94,6000 7,56800,0800
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 0,96000,0300
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Mano de obra .................................................................... 0,5675
Maquinaria......................................................................... 8,5280

Suma la partida ................................................................. 9,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5460

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Excavación submarina en zanjaA010303005 m³

Excavación submarina en zanja en arena o grava mediante draga, para
instalación de tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y movili-
zación de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de
vertido autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido
sobre perfil de dragado

MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,44720,0900
MO00008 hEquipo de buceo 99,4800 1,49220,0150
MQ15001 hGanguil autopropulsado 150,8000 13,57200,0900
MQ15002 hDraga de succión >100 m3 de cántara 189,6900 17,07210,0900
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,04670,0015

Mano de obra .................................................................... 2,9394
Maquinaria......................................................................... 30,6908

Suma la partida ................................................................. 33,6300
Costes indirectos ............................... 6% 2,0178

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A010304 AGOTAMIENTOS

Transporte, montaje y desmontaje de bomba para agot. o rebaj. del N.F.A010304001 Ud

Transporte, montaje y desmontaje en obra de bomba para agotamiento o
rebajamiento del nivel freático.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,04301,0770
MO00005 hAyudante 16,0800 34,63632,1540
MQ07007 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t 58,4400 18,87610,3230

Mano de obra .................................................................... 54,6793
Maquinaria......................................................................... 18,8761

Suma la partida ................................................................. 73,5600
Costes indirectos ............................... 6% 4,4136

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 18 m³/hA010304002 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 18 m³/h. 

MQ08002 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 18 m³/h.

1,7000 1,83091,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770
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Maquinaria......................................................................... 5,9989

Suma la partida ................................................................. 6,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3600

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 30 m³/hA010304003 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 30 m³/h. 

MQ08003 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 30 m³/h.

2,2600 2,43401,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770

Maquinaria......................................................................... 6,6020

Suma la partida ................................................................. 6,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 60 m³/hA010304004 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 60 m³/h. 

MQ08004 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 60 m³/h.

2,6600 2,86481,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770

Maquinaria......................................................................... 7,0328

Suma la partida ................................................................. 7,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 180 m³/hA010304005 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 180 m³/h. 

MQ08005 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 180 m³/h.

3,0700 3,30641,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770

Maquinaria......................................................................... 7,4744

Suma la partida ................................................................. 7,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 240 m³/hA010304006 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 240 m³/h. 

MQ08006 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 240 m³/h.

4,1600 4,48031,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770

Maquinaria......................................................................... 8,6483

Suma la partida ................................................................. 8,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5190

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 360 m³/hA010304007 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 360 m³/h. 

MQ08007 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 360 m³/h.

7,8800 8,48681,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770

Maquinaria......................................................................... 12,6548

Suma la partida ................................................................. 12,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,7590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Agotamiento del N.F. Caudal máximo de 600 m³/hA010304008 h

Agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para un caudal
máximo de 600 m³/h. 

MQ08008 hBomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal
de 600 m³/h.

29,4100 31,67461,0770

MQ01007 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia 3,8700 4,16801,0770

Maquinaria......................................................................... 35,8426

Suma la partida ................................................................. 35,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A0104 ENTIBACIONES

Entibación ligera zanjas, pozos o zapatasA010400001 m²

Entibación ligera en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o tablo-
nes, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,01000,1250
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,07300,0100
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 191,9400 7,67760,0400
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 169,8100 1,69810,0100

Mano de obra .................................................................... 5,7320
Materiales .......................................................................... 9,4487

Suma la partida ................................................................. 15,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Entibación semicuajada zanjas, pozos o zapatasA010400002 m²

Entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o
tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchu-
ra, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,74560,2550
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,10040,2550
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 1,24100,1700
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 191,9400 5,27840,0275
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 169,8100 4,66980,0275
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Mano de obra .................................................................... 8,8460
Materiales .......................................................................... 11,1892

Suma la partida ................................................................. 20,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanja, pozos o zapatasA010400003 m²

Entibación cuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante tableros y/o ta-
blones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchu-
ra, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,21080,2800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,50240,2800
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 1,46000,2000
MT08113 m³Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro para apuntalamiento 191,9400 6,23810,0325
MT07011 m³Madera pino para entibaciones 169,8100 5,51880,0325

Mano de obra .................................................................... 9,7132
Materiales .......................................................................... 13,2169

Suma la partida ................................................................. 22,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,3758

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con cajones aluminio hasta 3 mA010400004 m²

Entibación metálica cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundi-
dad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, amortizables en
300 puestas, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, ani-
llas de carga y eslinga, y p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,51240,1350
MO00005 hAyudante 16,0800 2,17080,1350
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 978,4600 6,84920,0070
MT08114 UdPanel ligero de aluminio 200x50 cm 1,2500 1,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6832
Maquinaria......................................................................... 6,8492
Materiales .......................................................................... 1,2500

Suma la partida ................................................................. 12,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 3 mA010400005 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, inclu-
so codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslin-
ga y  p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 2,49240,1550
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 978,4600 7,82770,0080
MT08115 UdPanel chapa de acero 200x50 cm 1,3600 1,36001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,3770
Maquinaria......................................................................... 7,8277
Materiales .......................................................................... 1,3600

Suma la partida ................................................................. 14,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8736

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles acero hasta 6 mA010400006 m²

Entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m de profundidad,
mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, coda-
les extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ04019 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 45,2400 0,67860,0150
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 978,4600 7,82770,0080
MT08116 UdPanel chapa de acero 400x100 cm 2,2000 2,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2035
Maquinaria......................................................................... 8,5063
Materiales .......................................................................... 2,2000

Suma la partida ................................................................. 15,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9546

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con tablestaca cajón hasta 6 mA010400007 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, me-
diante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón amortizables en
100 puestas, incluso correas, codales extensibles metálicos y p.p. de me-
dios auxiliares. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,32630,1250
MO00005 hAyudante 16,0800 2,01000,1250
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 56,7900 2,83950,0500
MQ03013 hEquipo de vibración hinca y extracción tablestacas 25,4000 1,01600,0400
MQ03015 UdTransporte y recogida de material 978,4600 7,33850,0075
MT08118 UdTablestaca de chapa 500x40 cm 1,4000 1,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3363
Maquinaria......................................................................... 11,1940
Materiales .......................................................................... 1,4000

Suma la partida ................................................................. 16,9300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Entibación cuajada zanjas o pozos con paneles con cámara más de 6 mA010400008 m²

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad,
mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas
de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxilia-
res.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00005 hAyudante 16,0800 14,47200,9000
MT08117 UdPanel chapa acero c/cámara 10,0000 10,00001,0000
MT08119 UdTablestaca de chapa 650x60 cm 3,2500 3,25001,0000
MT08120 UdCodal met. exten. c/pp correa metálica 0,7000 2,10003,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,2210
Materiales .......................................................................... 15,3500

Suma la partida ................................................................. 46,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7942

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A0105 HINCAS

A010501 HINCAS H.A. ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte equipo escudo abierto H.A.A010501001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abier-
to, para hinca de tubería de hormigón armado.

MQ20001 UdImplantación, retirada y transporte equipo escudo abierto, HA. 4.300,0000 4.300,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 4.300,0000

Suma la partida ................................................................. 4.300,0000
Costes indirectos ............................... 6% 258,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.558,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS

Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo abiertoA010501002 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquei-
dad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria
y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 76,28004,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 112,56007,0000
MQ20012 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm 543,0000 543,00001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 446,9300 446,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 375,8400
Maquinaria......................................................................... 543,0000
Materiales .......................................................................... 446,9300

Suma la partida ................................................................. 1.365,7700
Costes indirectos ............................... 6% 81,9462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.447,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo abiertoA010501003 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquei-
dad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria
y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 85,81504,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,74504,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 120,60007,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 120,60007,5000
MQ20013 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm 590,0000 590,00001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 539,8300 539,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 410,7600
Maquinaria......................................................................... 590,0000
Materiales .......................................................................... 539,8300

Suma la partida ................................................................. 1.540,5900
Costes indirectos ............................... 6% 92,4354

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.633,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo abiertoA010501004 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquei-
dad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria
y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 100,11755,2500
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 97,70255,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 132,66008,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 132,66008,2500
MQ20014 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm 660,0000 660,00001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 676,3000 676,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 463,1400
Maquinaria......................................................................... 660,0000
Materiales .......................................................................... 676,3000

Suma la partida ................................................................. 1.799,4400
Costes indirectos ............................... 6% 107,9664

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.907,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo abiertoA010501005 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquei-
dad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria
y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 114,42006,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 144,72009,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 144,72009,0000
MQ20015 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm 720,0000 720,00001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 780,2400 780,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 515,5200
Maquinaria......................................................................... 720,0000
Materiales .......................................................................... 780,2400

Suma la partida ................................................................. 2.015,7600
Costes indirectos ............................... 6% 120,9456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.136,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abiertoA010501006 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquei-
dad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria
y medios auxiliares, medido sobre perfil.
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MO00002 hCapataz 19,0700 125,86206,6000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 122,82606,6000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 154,36809,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 154,36809,6000
MQ20016 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm 780,0000 780,00001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.193,0200 1.193,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 557,4240
Maquinaria......................................................................... 780,0000
Materiales .......................................................................... 1.193,0200

Suma la partida ................................................................. 2.530,4400
Costes indirectos ............................... 6% 151,8264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.682,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A010502 HINCAS ACERO ESCUDO ABIERTO

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500A010502001 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a
1500 mm.

MQ20002 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero <1500 1.200,0000 1.200,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 1.200,0000

Suma la partida ................................................................. 1.200,0000
Costes indirectos ............................... 6% 72,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.272,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

Implantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500A010502002 Ud

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto
para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior igual o supe-
rior a 1500 mm.

MQ20003 UdImplantación, retirada y transporte escudo abierto acero >1500 3.000,0000 3.000,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 3.000,0000

Suma la partida ................................................................. 3.000,0000
Costes indirectos ............................... 6% 180,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.180,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

Tubería hincada chapa de acero DN 300 escudo abiertoA010502003 m

Tubería hincada de DN 300 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 22,88401,2000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 67,53604,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 67,53604,2000
MQ20017 mEjecución microtúnel E.A. DN 300 mm acero 175,0000 175,00001,0000
MT08801 mTubería de chapa de acero para hinca DN 300 mm 46,0000 46,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 180,2880
Maquinaria......................................................................... 175,0000
Materiales .......................................................................... 46,0000

Suma la partida ................................................................. 401,2900
Costes indirectos ............................... 6% 24,0774

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 400 escudo abiertoA010502004 m

Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 38,14002,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 80,40005,0000
MQ20018 mEjecución microtúnel E.A. DN 400 mm acero 195,0000 195,00001,0000
MT08802 mTubería de chapa de acero para hinca DN 400 mm 60,0000 60,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 236,1600
Maquinaria......................................................................... 195,0000
Materiales .......................................................................... 60,0000

Suma la partida ................................................................. 491,1600
Costes indirectos ............................... 6% 29,4696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 520,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 500 escudo abiertoA010502005 m

Tubería hincada de DN 500 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 38,14002,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 80,40005,0000
MQ20019 mEjecución microtúnel E.A. DN 500 mm acero 215,0000 215,00001,0000
MT08803 mTubería de chapa de acero para hinca DN 500 mm 71,5000 71,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 236,1600
Maquinaria......................................................................... 215,0000
Materiales .......................................................................... 71,5000

Suma la partida ................................................................. 522,6600
Costes indirectos ............................... 6% 31,3596

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 554,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 600 escudo abiertoA010502006 m

Tubería hincada de DN 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 42,90752,2500
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 41,87252,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 84,42005,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 84,42005,2500
MQ20020 mEjecución microtúnel E.A. DN 600 mm acero 235,0000 235,00001,0000
MT08804 mTubería de chapa de acero para hinca DN 600 mm 90,5000 90,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 253,6200
Maquinaria......................................................................... 235,0000
Materiales .......................................................................... 90,5000

Suma la partida ................................................................. 579,1200
Costes indirectos ............................... 6% 34,7472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 613,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 800 escudo abiertoA010502007 m

Tubería hincada de DN 800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 57,21003,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 96,48006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
MQ20021 mEjecución microtúnel E.A. DN 800 mm acero 285,0000 285,00001,0000
MT08805 mTubería de chapa de acero para hinca DN 800 mm 167,5000 167,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 306,0000
Maquinaria......................................................................... 285,0000
Materiales .......................................................................... 167,5000

Suma la partida ................................................................. 758,5000
Costes indirectos ............................... 6% 45,5100

TOTAL PARTIDA ................................................... 804,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1000 escudo abiertoA010502008 m

Tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 76,28004,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 112,56007,0000
MQ20022 mEjecución microtúnel E.A. DN 1000 mm acero 330,0000 330,00001,0000
MT08806 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.000 mm 255,0000 255,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 375,8400
Maquinaria......................................................................... 330,0000
Materiales .......................................................................... 255,0000

Suma la partida ................................................................. 960,8400
Costes indirectos ............................... 6% 57,6504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.018,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1200 escudo abiertoA010502009 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 85,81504,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,74504,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 120,60007,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 120,60007,5000
MQ20023 mEjecución microtúnel E.A. DN 1200 mm acero 385,0000 385,00001,0000
MT08807 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.200 mm 335,0000 335,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 410,7600
Maquinaria......................................................................... 385,0000
Materiales .......................................................................... 335,0000

Suma la partida ................................................................. 1.130,7600
Costes indirectos ............................... 6% 67,8456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.198,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 1500 escudo abiertoA010502010 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 100,11755,2500
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 97,70255,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 132,66008,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 132,66008,2500
MQ20024 mEjecución microtúnel E.A. DN 1500 mm acero 517,5000 517,50001,0000
MT08808 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.500 mm 520,0000 520,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 463,1400
Maquinaria......................................................................... 517,5000
Materiales .......................................................................... 520,0000

Suma la partida ................................................................. 1.500,6400
Costes indirectos ............................... 6% 90,0384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.590,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería hincada chapa de acero DN 1800 escudo abiertoA010502011 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 114,42006,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 144,72009,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 144,72009,0000
MQ20025 mEjecución microtúnel E.A. DN 1800 mm acero 790,0000 790,00001,0000
MT08809 mTubería de chapa de acero para hinca DN 1.800 mm 680,0000 680,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 515,5200
Maquinaria......................................................................... 790,0000
Materiales .......................................................................... 680,0000

Suma la partida ................................................................. 1.985,5200
Costes indirectos ............................... 6% 119,1312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.104,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2000 escudo abiertoA010502012 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 125,86206,6000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 122,82606,6000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 154,36809,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 154,36809,6000
MQ20026 mEjecución microtúnel E.A. DN 2000 mm acero 860,0000 860,00001,0000
MT08810 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.000 mm 820,0000 820,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 557,4240
Maquinaria......................................................................... 860,0000
Materiales .......................................................................... 820,0000

Suma la partida ................................................................. 2.237,4200
Costes indirectos ............................... 6% 134,2452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.371,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hincada chapa de acero DN 2200 escudo abiertoA010502013 m

Tubería hincada de DN 2.200 mm de diámetro interior, de chapa de acero
de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras
de resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normati-
va vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escu-
do abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación total-
mente colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones bento-
níticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 143,02507,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 139,57507,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 168,840010,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 168,840010,5000
MQ20027 mEjecución microtúnel E.A. DN 2200 mm acero 1.120,0000 1.120,00001,0000
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MT08811 mTubería de chapa de acero para hinca DN 2.200 mm 1.080,0000 1.080,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 620,2800
Maquinaria......................................................................... 1.120,0000
Materiales .......................................................................... 1.080,0000

Suma la partida ................................................................. 2.820,2800
Costes indirectos ............................... 6% 169,2168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.989,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A010503 HINCAS ESCUDO CERRADO

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503001 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y
1500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20004 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 25.850,0000 25.850,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 25.850,0000

Suma la partida ................................................................. 25.850,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.551,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.401,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503002 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1800 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20005 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 1800 35.000,0000 35.000,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 35.000,0000

Suma la partida ................................................................. 35.000,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.100,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIEN EUROS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503003 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20006 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000 42.000,0000 42.000,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 42.000,0000

Suma la partida ................................................................. 42.000,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.520,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.520,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE
EUROS

Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503004 Ud

Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para
hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, inclu-
so mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

MQ20007 UdImplantación equipo escudo cerrado hinca DN 2500 49.800,0000 49.800,00001,0000
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Maquinaria......................................................................... 49.800,0000

Suma la partida ................................................................. 49.800,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.988,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.788,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500A010503005 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 1.000 y 1.500
mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje.

MQ20008 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1000-1500 25.850,0000 25.850,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 25.850,0000

Suma la partida ................................................................. 25.850,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.551,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.401,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800A010503006 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 1.800 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20009 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 1800 35.000,0000 35.000,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 35.000,0000

Suma la partida ................................................................. 35.000,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.100,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIEN EUROS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000A010503007 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.000 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20010 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000 42.800,0000 42.800,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 42.800,0000

Suma la partida ................................................................. 42.800,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.568,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.368,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS

Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500A010503008 Ud

Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca
de tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 mm, incluso ma-
no de obra para carga y desmontaje.

MQ20011 UdRetirada equipo escudo cerrado hinca DN 2500 49.800,0000 49.800,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 49.800,0000

Suma la partida ................................................................. 49.800,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.988,0000

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.788,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS
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Tubería hincada hormigón armado DN 1000 escudo cerradoA010503009 m

Tubería hincada de DN 1000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición pos-
terior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 76,28004,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 112,56007,0000
MQ20028 mEjecución microtúnel E.C. DN 1200 mm 1.380,0000 1.380,00001,0000
MT08701 mTubería hormigón armado hinca DN 1000 mm 446,9300 446,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 375,8400
Maquinaria......................................................................... 1.380,0000
Materiales .......................................................................... 446,9300

Suma la partida ................................................................. 2.202,7700
Costes indirectos ............................... 6% 132,1662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.334,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1200 escudo cerradoA010503010 m

Tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición pos-
terior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 85,81504,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,74504,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 120,60007,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 120,60007,5000
MQ20029 mEjecución microtúnel E.C. DN 1500 mm 1.450,0000 1.450,00001,0000
MT08702 mTubería hormigón armado hinca DN 1200 mm 539,8300 539,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 410,7600
Maquinaria......................................................................... 1.450,0000
Materiales .......................................................................... 539,8300

Suma la partida ................................................................. 2.400,5900
Costes indirectos ............................... 6% 144,0354

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.544,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1500 escudo cerradoA010503011 m

Tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición pos-
terior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 100,11755,2500
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 97,70255,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 132,66008,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 132,66008,2500
MQ20030 mEjecución microtúnel E.C. DN 1800 mm 1.785,0000 1.785,00001,0000
MT08703 mTubería hormigón armado hinca DN 1500 mm 676,3000 676,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 463,1400
Maquinaria......................................................................... 1.785,0000
Materiales .......................................................................... 676,3000

Suma la partida ................................................................. 2.924,4400
Costes indirectos ............................... 6% 175,4664

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.099,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 1800 escudo cerradoA010503012 m

Tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición pos-
terior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 114,42006,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 144,72009,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 144,72009,0000
MQ20031 mEjecución microtúnel E.C. DN 2000 mm 2.025,0000 2.025,00001,0000
MT08704 mTubería hormigón armado hinca DN 1800 mm 780,2400 780,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 515,5200
Maquinaria......................................................................... 2.025,0000
Materiales .......................................................................... 780,2400

Suma la partida ................................................................. 3.320,7600
Costes indirectos ............................... 6% 199,2456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.520,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con UN
CÉNTIMOS

Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo cerradoA010503013 m

Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón arma-
do, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN
127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca,
con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos
procedentes de la excavación, y colocada por guía mediante láser, incluso
p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, demolición pos-
terior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 125,86206,6000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 122,82606,6000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 154,36809,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 154,36809,6000
MQ20032 mEjecución microtúnel E.C. DN 2500 mm 2.310,0000 2.310,00001,0000
MT08705 mTubería hormigón armado hinca DN 2000 mm 1.193,0200 1.193,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 557,4240
Maquinaria......................................................................... 2.310,0000
Materiales .......................................................................... 1.193,0200

Suma la partida ................................................................. 4.060,4400
Costes indirectos ............................... 6% 243,6264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.304,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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A0106 RELLENOS

A010601 RELLENOS EN ZANJAS

Arena silícea en zanjasA010601001 m³

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25
mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y ni-
velación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,32630,1250
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,94630,1250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 6,88100,1000
MT00102 m³Arena silícea 12,9800 12,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2726
Maquinaria......................................................................... 6,8810
Materiales .......................................................................... 12,9800

Suma la partida ................................................................. 24,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tuberíasA010601002 m³

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier procedi-
miento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con conte-
nido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso
aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 3,38400,0500
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,73960,0200
MT00104 m³Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica 10,1600 10,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1236
Materiales .......................................................................... 10,1600

Suma la partida ................................................................. 21,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2732

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I para asiento tuberíasA010601003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado
con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado a cual-
quier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la
cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 69,11101,0500

Mano de obra .................................................................... 1,7090
Materiales .......................................................................... 69,1110

Suma la partida ................................................................. 70,8200
Costes indirectos ............................... 6% 4,2492

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Relleno zanjas excavación suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601004 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y compacta-
ción hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 1,14420,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 1,84920,1150
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 0,49910,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 1,35360,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 5,3800 0,67250,1250
MT00201 m³Agua 1,0000 0,05000,0500

Mano de obra .................................................................... 2,9934
Maquinaria......................................................................... 2,5252
Materiales .......................................................................... 0,0500

Suma la partida ................................................................. 5,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Relleno zanja préstamos suelos adecuados. Tmax 150 mmA010601005 m³

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, proce-
dentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación hasta
una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 1,14420,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 0,49910,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 2,03040,0300
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 5,3800 0,80700,1500
MT00201 m³Agua 1,0000 0,05000,0500
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,4500 3,96751,1500

Mano de obra .................................................................... 3,5562
Maquinaria......................................................................... 3,3365
Materiales .......................................................................... 4,0175

Suma la partida ................................................................. 10,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6546

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Relleno zanja excavación suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601006 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de excavación, incluso aportación, extendido y compactación
hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 1,14420,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,17080,1350
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 0,49910,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 1,35360,0200
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 5,3800 0,67250,1250
MT00201 m³Agua 1,0000 0,05000,0500

Mano de obra .................................................................... 3,3150
Maquinaria......................................................................... 2,5252
Materiales .......................................................................... 0,0500

Suma la partida ................................................................. 5,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Relleno zanja préstamos suelos seleccionados. Tmax 30 mmA010601007 m³

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, pro-
cedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación has-
ta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 1,14420,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 0,49910,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 2,36880,0350
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 5,3800 0,80700,1500
MT00201 m³Agua 1,0000 0,05000,0500
MT00114 m³Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,1800 4,80701,1500

Mano de obra .................................................................... 3,5562
Maquinaria......................................................................... 3,6749
Materiales .......................................................................... 4,8570

Suma la partida ................................................................. 12,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A010602 RELLENOS EN TRASDÓS

Relleno trasdós muros suelos adecuados de excavaciónA010602001 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del P.M.

MO00002 hCapataz 19,0700 1,43030,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 27,6400 1,10560,0400
MQ05001 hCompactador manual 7,2800 0,27300,0375
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 1,49730,0300

Mano de obra .................................................................... 2,6363
Maquinaria......................................................................... 2,8759

Suma la partida ................................................................. 5,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3306

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Relleno trasdós muros suelos adecuados de préstamosA010602002 m³

Relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados proceden-
tes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30
cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M.

MO00002 hCapataz 19,0700 1,43030,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 27,6400 1,38200,0500
MQ05001 hCompactador manual 7,2800 0,29120,0400
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 1,74690,0350
MT00113 m³Suelo adecuado, proc. prést. 7,4500 8,56751,1500

Mano de obra .................................................................... 2,6363
Maquinaria......................................................................... 3,4201
Materiales .......................................................................... 8,5675

Suma la partida ................................................................. 14,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8772

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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A010603 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

Terraplén suelos adecuados excavaciónA010603001 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excavación reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 0,40610,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,36980,0100
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 44,9400 0,67410,0150
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,31100,0100
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,51610,0075
MT00201 m³Agua 1,0000 0,25000,2500

Mano de obra .................................................................... 0,9648
Maquinaria......................................................................... 2,2771
Materiales .......................................................................... 0,2500

Suma la partida ................................................................. 3,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Terraplén suelos adecuados préstamosA010603002 m³

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de préstamos, reali-
zado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 95%
P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 0,13540,0020
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,11090,0030
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 44,9400 0,53930,0120
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,18660,0060
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,27520,0040
MT00201 m³Agua 1,0000 0,20000,2000
MT00112 m³Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést. 3,4500 3,96751,1500

Mano de obra .................................................................... 0,1608
Maquinaria......................................................................... 1,2474
Materiales .......................................................................... 4,1675

Suma la partida ................................................................. 5,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3348

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Terraplén suelo seleccionado préstamosA010603003 m³

Terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al
95% P.M., medido sobre perfil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ04016 hPala cargad. s/orugas de 112 CV 67,6800 0,67680,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,12940,0035
MQ05009 hRulo autopropulsado 8/10 t 44,9400 0,56180,0125
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,21770,0070
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,30960,0045
MT00201 m³Agua 1,0000 0,20000,2000
MT00115 mSuelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,0500 4,65751,1500

Mano de obra .................................................................... 0,3216
Maquinaria......................................................................... 1,8953
Materiales .......................................................................... 4,8575

Suma la partida ................................................................. 7,0700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Pedraplén rocas adecuadas préstamosA010603004 m³

Pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos, incluso aporta-
ción, extendido y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 31,2000 0,31200,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 44,7300 0,67100,0150
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 33,2800 0,66560,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 0,39930,0080
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 27,6400 0,82920,0300
MT00116 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas 5,6500 6,49751,1500
MT00201 m³Agua 1,0000 0,20000,2000

Mano de obra .................................................................... 0,7030
Maquinaria......................................................................... 2,8771
Materiales .......................................................................... 6,6975

Suma la partida ................................................................. 10,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Pedraplén rocas adecuadas excavaciónA010603005 m³

Pedraplén formado con rocas existentes adecuadas, incluso aportación,
extendido, humectación y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ04020 hTractor s/orugas bull. 140 CV 31,2000 0,31200,0100
MQ04021 hMotoniveladora de 130 CV 44,7300 0,44730,0100
MQ05007 hCompactador neumát.autp.100 CV 33,2800 0,66560,0200
MQ06007 hCamión con tanque para agua de 10 m3 49,9100 0,34940,0070
MQ04005 hRetroexcavadora 50 HP 27,6400 0,82920,0300
MT00117 m³Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes 2,5000 2,87501,1500
MT00201 m³Agua 1,0000 0,10000,1000

Mano de obra .................................................................... 0,7030
Maquinaria......................................................................... 2,6035
Materiales .......................................................................... 2,9750

Suma la partida ................................................................. 6,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A010604 ESCOLLERAS

Escollera de protección 50 kgA010604001 m³

Escollera de protección de 50 kg, manto de espesor 0,50 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada
y terminada.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,95350,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 8,00000,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 48,3000 12,07500,2500
MT00120 m³Escollera de 50 kg 17,7200 17,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8460
Maquinaria......................................................................... 20,0750
Materiales .......................................................................... 17,7200

Suma la partida ................................................................. 42,6400
Costes indirectos ............................... 6% 2,5584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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Escollera de protección 200 a 400 kgA010604002 m³

Escollera de protección de 200 a 400 kg, manto de espesor 1,00 m., inclui-
do suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente ra-
santeada y terminada.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,95350,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 8,00000,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 48,3000 12,07500,2500
MT00122 m³Escollera de 200 a 400 kg 19,9400 19,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8460
Maquinaria......................................................................... 20,0750
Materiales .......................................................................... 19,9400

Suma la partida ................................................................. 44,8600
Costes indirectos ............................... 6% 2,6916

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Escollera de protección 400 a 800 kgA010604003 m³

Escollera de 400 a 800 kg, incluido suministro y preparación de la superfi-
cie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 19,0700 0,95350,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 8,00000,2500
MQ04001 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 48,3000 12,07500,2500
MT00121 m³Escollera de 400 a 800 kg 21,0200 21,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8460
Maquinaria......................................................................... 20,0750
Materiales .......................................................................... 21,0200

Suma la partida ................................................................. 45,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2,7564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Escollera de protección 1.000 a 2.500 kgA010604004 m³

Escollera de 2.500 a 5.000 kg, incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 56,7900 11,35800,2000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 7,23750,1500
MT00123 m³Escollera de 1000 a 2500 kg 22,2100 22,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8805
Maquinaria......................................................................... 18,5955
Materiales .......................................................................... 22,2100

Suma la partida ................................................................. 47,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Escollera de protección de 2.500 a 5.000 kgA010604005 m³

Escollera de 1.000 a 2.500 kg,  incluido suministro y preparación de la su-
perficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada

MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MQ04003 hExcavadora hidráulica neumáticos 144 CV 56,7900 11,35800,2000
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 9,65000,2000
MT00124 m³Escollera de 2.500 a 5.000 kg 26,0800 26,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8805
Maquinaria......................................................................... 21,0080
Materiales .......................................................................... 26,0800

Suma la partida ................................................................. 53,9700
Costes indirectos ............................... 6% 3,2382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

A010605 ENCACHADOS

Encachado con grava piedra calizaA010605001 m³

Encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,55470,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 49,6100 0,74420,0150
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 18,7500 18,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0458
Maquinaria......................................................................... 1,9886
Materiales .......................................................................... 18,7500

Suma la partida ................................................................. 23,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,4268

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Encachado grava piedra graníticaA010605002 m³

Encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 extendida y
compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,72480,1750
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,55470,0150
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 49,6100 0,74420,0150
MT00108 m³Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm 19,2300 19,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9816
Maquinaria......................................................................... 1,9886
Materiales .......................................................................... 19,2300

Suma la partida ................................................................. 27,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Subbase de zahorra naturalA010605003 m³

Sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 0,96000,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 2,06430,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 49,6100 1,48830,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 1,10940,0300
MT00118 tZahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) 5,8200 12,80402,2000

406 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,4875
Maquinaria......................................................................... 5,6220
Materiales .......................................................................... 12,8040

Suma la partida ................................................................. 20,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,2546

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Subbase de zahorra artificialA010605004 m³

Sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, extendido, hu-
mectación y compactación, incluso transporte a obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 0,96000,0300
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 2,06430,0300
MQ05002 hCompactador vibrat. autopr. 9/12 t 49,6100 1,48830,0300
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 1,10940,0300
MT00119 tZahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) 8,3800 18,43602,2000

Mano de obra .................................................................... 2,4875
Maquinaria......................................................................... 5,6220
Materiales .......................................................................... 18,4360

Suma la partida ................................................................. 26,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,5930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A0107 CONSOLIDACIÓN Y ACABADOS

Refino nivelación fondo zanjasA010701001 m²

Refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento de tubería,
por cualquier procedimiento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,40200,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 1,12850,0164
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 57,3300 0,34400,0060
MT00201 m³Agua 1,0000 0,06000,0600

Mano de obra .................................................................... 0,4020
Maquinaria......................................................................... 1,4725
Materiales .......................................................................... 0,0600

Suma la partida ................................................................. 1,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Refino, nivelación y apisonado de explanadasA010701002 m²

Refino, nivelación y apisonado en explanadas, por cualquier procedimien-
to, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,68810,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 57,3300 0,28670,0050
MT00201 m³Agua 1,0000 0,06000,0600

Mano de obra .................................................................... 0,3216
Maquinaria......................................................................... 0,9748
Materiales .......................................................................... 0,0600

Suma la partida ................................................................. 1,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Refino nivelación de taludes tierrasA010701003 m²

Refino, nivelación y apisonado de taludes en tierras, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,40200,0250
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 1,35560,0197
MT00201 m³Agua 1,0000 0,06000,0600

Mano de obra .................................................................... 0,4020
Maquinaria......................................................................... 1,3556
Materiales .......................................................................... 0,0600

Suma la partida ................................................................. 1,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1092

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Refino nivelación de taludes rocaA010701004 m²

Refino, nivelación de taludes en roca, por cualquier procedimiento, incluso
limpieza.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MQ04004 hExcavadora hidráulica cadenas 135 CV 94,6000 2,36500,0250
MQ03003 hMartillo rompedor hidráulico 1000 kg 15,5000 0,34100,0220

Mano de obra .................................................................... 0,6432
Maquinaria......................................................................... 2,7060

Suma la partida ................................................................. 3,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A0108 GEOTEXTILES Y LÁMINAS

A010801 GEOTEXTILES

Geotextil poliester no tejido 150 gr/m2A010801001 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,03720,0020
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08501 m²Geotextil poliester no tejido 150 gr/m² 0,8200 0,90201,1000

Mano de obra .................................................................... 0,0995
Materiales .......................................................................... 0,9020

Suma la partida ................................................................. 1,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,0600

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 200 gr/m2A010801002 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte
proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada
en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,03720,0020
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08502 m²Geotextil poliester no tejido 200 gr/m² 0,9700 1,06701,1000
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Mano de obra .................................................................... 0,0995
Materiales .......................................................................... 1,0670

Suma la partida ................................................................. 1,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,0702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 300 gr/m2A010801003 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,04650,0025
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,07010,0045
MT08503 m²Geotextil poliester no tejido 300 gr/m² 1,4100 1,55101,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1166
Materiales .......................................................................... 1,5510

Suma la partida ................................................................. 1,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 400 gr/m2A010801004 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,05580,0030
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,07790,0050
MT08504 m²Geotextil poliester no tejido 400 gr/m² 1,7300 1,90301,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1337
Materiales .......................................................................... 1,9030

Suma la partida ................................................................. 2,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Geotextil poliester no tejido 500 gr/m2A010801005 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de poliés-
ter, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso específico
500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte proporcio-
nal de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,05580,0030
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,07790,0050
MT08505 m²Geotextil poliester no tejido 500 gr/m² 2,2300 2,45301,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1337
Materiales .......................................................................... 2,4530

Suma la partida ................................................................. 2,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1554

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

436 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m2A010801006 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte pro-
porcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,04650,0025
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08601 m²Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m² 1,6200 1,78201,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1088
Materiales .......................................................................... 1,7820

Suma la partida ................................................................. 1,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m2A010801007 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte pro-
porcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,04650,0025
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08602 m²Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m² 2,2500 2,47501,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1088
Materiales .......................................................................... 2,4750

Suma la partida ................................................................. 2,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m2A010801008 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte pro-
porcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,04650,0025
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08603 m²Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m² 2,5800 2,83801,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1088
Materiales .......................................................................... 2,8380

Suma la partida ................................................................. 2,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m2A010801009 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte pro-
porcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,03720,0020
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08604 m²Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m² 2,9200 3,21201,1000
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Mano de obra .................................................................... 0,0995
Materiales .......................................................................... 3,2120

Suma la partida ................................................................. 3,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1986

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m2A010801010 m²

Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras de polipro-
pileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso especí-
fico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte pro-
porcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,04650,0025
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MT08605 m²Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m² 3,5800 3,93801,1000

Mano de obra .................................................................... 0,1088
Materiales .......................................................................... 3,9380

Suma la partida ................................................................. 4,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2430

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A010802 LÁMINAS

Lámina de EPDM 1,2 mm de espesorA010802001 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,20 mm de espesor con uniones vulconizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT08401 m²Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor 10,2800 10,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7178
Materiales .......................................................................... 10,2800

Suma la partida ................................................................. 12,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7200

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Lámina de EPDM 1,5 mm de espesorA010802002 m²

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,50 mm de espesor con uniones vulconizadas, incluso p.p. de
medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada.

MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT08402 m²Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor 12,3700 12,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7178
Materiales .......................................................................... 12,3700

Suma la partida ................................................................. 14,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Lámina de PEAD 1,5 mm de espesorA010802003 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 1,50 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas
de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano mono-
componente y todos los materiales para su instalación. Completamente
instalada y probada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT08403 m²Lámina de PEAD, e= 1,5 mm 2,0000 2,01001,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 5,0600 0,75900,1500

Mano de obra .................................................................... 2,8597
Maquinaria......................................................................... 0,7590
Materiales .......................................................................... 2,0100

Suma la partida ................................................................. 5,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Lámina de PEAD 2,0 mm de espesorA010802004 m²

Suministro y colocación de lámina de PEAD de 2,0 mm. de grueso con
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte pro-
porcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de
tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabri-
das de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas
de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano mono-
componente y todos los materiales para su instalación. Completamente
instalada yprobada, según la normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT08404 m²Lámina de PEAD, e= 2,0 mm 2,5000 2,51251,0050
MQ18001 hEquipo para fijación láminas de polietileno 5,0600 0,75900,1500

Mano de obra .................................................................... 2,8597
Maquinaria......................................................................... 0,7590
Materiales .......................................................................... 2,5125

Suma la partida ................................................................. 6,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3678

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A0109 TABLESTACAS

A010901 TRANSPORTE, PUESTA  EN OBRA Y RETIRADA

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia <50 kmA010901001 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de hasta 50 km. 

MT08129 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist <50 km

9.088,3200 9.088,32001,0000

Materiales .......................................................................... 9.088,3200

Suma la partida ................................................................. 9.088,3200
Costes indirectos ............................... 6% 545,2992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.633,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 50-100 kmA010901002 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 50-100 km. 

MT08130 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 50-100 km

9.311,9000 9.311,90001,0000

Materiales .......................................................................... 9.311,9000

Suma la partida ................................................................. 9.311,9000
Costes indirectos ............................... 6% 558,7140

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.870,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas. Distancia 100-200
km

A010901003 Ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de vibrohinca-
dor-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el terreno,
con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 100-200 km.

MT08131 UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo para hinca de tablestacas.
Dist 100-200 km

9.759,0300 9.759,03001,0000

Materiales .......................................................................... 9.759,0300

Suma la partida ................................................................. 9.759,0300
Costes indirectos ............................... 6% 585,5418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.344,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A010902 TABLESTACAS RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en arenas <5 m profundidadA010902001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m
de profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de
acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm
de espesor.

MO00005 hAyudante 16,0800 4,87220,3030
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
66,8400 19,18310,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 196,4000 56,36680,2870
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
5,9400 5,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8722
Maquinaria......................................................................... 75,5499
Materiales .......................................................................... 5,9400

Suma la partida ................................................................. 86,3600
Costes indirectos ............................... 6% 5,1816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Pantalla de tablestacas metálicas recuperables machihembradas en gravas <5 m profundidadA010902002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hinca-
das en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m
de profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de
acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm
de espesor.

MO00005 hAyudante 16,0800 6,89830,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
66,8400 28,67440,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 196,4000 83,86280,4270
MT08125 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 800 mm x 8 mm,

machihembrada.
5,9400 5,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8983
Maquinaria......................................................................... 112,5372
Materiales .......................................................................... 5,9400

Suma la partida ................................................................. 125,3800
Costes indirectos ............................... 6% 7,5228

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010902003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de pro-
fundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero la-
minado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espe-
sor.

MO00005 hAyudante 16,0800 4,87220,3030
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
66,8400 19,18310,2870

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 196,4000 56,17040,2860
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
4,9000 4,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8722
Maquinaria......................................................................... 75,3535
Materiales .......................................................................... 4,9000

Suma la partida ................................................................. 85,1300
Costes indirectos ............................... 6% 5,1078

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010902004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de pro-
fundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero la-
minado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espe-
sor.

MO00005 hAyudante 16,0800 6,89830,4290
MQ07013 hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de

trabajo
66,8400 28,67440,4290

MQ03016 hMartillo percutor de doble efecto, con motor 196,4000 83,86280,4270
MT08126 m²Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm

solapada
4,9000 4,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8983
Maquinaria......................................................................... 112,5372
Materiales .......................................................................... 4,9000

Suma la partida ................................................................. 124,3400
Costes indirectos ............................... 6% 7,4604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A010903 TABLESTACAS NO RECUPERABLES

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en arenas <5 m
profundidad

A010903001 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hinca-
das en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m
de profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de
acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm
de espesor.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,34770,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 48,9200 7,14230,1460
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
147,4000 147,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3477
Maquinaria......................................................................... 7,1423
Materiales .......................................................................... 147,4000

Suma la partida ................................................................. 156,8900
Costes indirectos ............................... 6% 9,4134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables machihembradas en gravas <5 m
profundidad

A010903002 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas machihembradas, hinca-
das en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m
de profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de
acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm
de espesor.

MO00005 hAyudante 16,0800 3,63410,2260
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 48,9200 11,10480,2270
MT08127 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm

machihembrada
147,4000 147,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6341
Maquinaria......................................................................... 11,1048
Materiales .......................................................................... 147,4000

Suma la partida ................................................................. 162,1400
Costes indirectos ............................... 6% 9,7284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en arenas <5 m profundidadA010903003 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero lami-
nado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espe-
sor.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,34770,1460
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 48,9200 7,14230,1460
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 121,0000 121,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3477
Maquinaria......................................................................... 7,1423
Materiales .......................................................................... 121,0000

Suma la partida ................................................................. 130,4900
Costes indirectos ............................... 6% 7,8294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pantalla de tablestacas metálicas no recuperables solapadas en gravas <5 m profundidadA010903004 m²

Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el
terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de profun-
didad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero lami-
nado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espe-
sor.

MO00005 hAyudante 16,0800 3,65020,2270
MQ03017 hMartinete de caída libre y efecto simple 48,9200 11,05590,2260
MT08128 m²Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 121,0000 121,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,6502
Maquinaria......................................................................... 11,0559
Materiales .......................................................................... 121,0000

Suma la partida ................................................................. 135,7100
Costes indirectos ............................... 6% 8,1426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A02 HORMIGONES

A0201 HORMIGONES

A020101 Hormigones de limpieza

HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpiezaA020101001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 6,38910,0450
MT00301 m³HL-150/F/12 o HL-150/F/20 central 63,0000 66,15001,0500

Mano de obra .................................................................... 5,0260
Maquinaria......................................................................... 6,3891
Materiales .......................................................................... 66,1500

Suma la partida ................................................................. 77,5700
Costes indirectos ............................... 6% 4,6542

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

HL-150/B/12 o HL-150/B/20 para capa de limpiezaA020101002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/B/12 o
HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, colocado a cualquier profundidad. 

MO00004 hOficial 2ª 17,8800 1,78800,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 6,38910,0450
MT00302 m³HL-150/B/12 o HL-150/B/20 central 59,4000 62,37001,0500

Mano de obra .................................................................... 4,9530
Maquinaria......................................................................... 6,3891
Materiales .......................................................................... 62,3700

Suma la partida ................................................................. 73,7100
Costes indirectos ............................... 6% 4,4226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

HL-150/P/12 o HL-150/P/20 para capa de limpiezaA020101003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o
HL-150/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para formación
de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, co-
locado a cualquier profundidad.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT00303 m³HL-150/P/12 o HL-150/P/20 central 55,8000 58,59001,0500

Mano de obra .................................................................... 5,0260
Materiales .......................................................................... 58,5900

Suma la partida ................................................................. 63,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,8172

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A020102 Hormigones no estructurales

HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20A020102001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/F/12 o
HNE-20/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad,
incluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 5,67920,0400
MT00304 m³HNE-20/F/12 o HNE-20/F/20 central 69,4200 72,89101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 5,0260
Maquinaria......................................................................... 5,6792
Materiales .......................................................................... 74,7910

Suma la partida ................................................................. 85,5000
Costes indirectos ............................... 6% 5,1300

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20A020102002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/B/12 o
HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para
rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad,
incluso compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 5,67920,0400
MT00305 m³HNE-20/B/12 o HNE-20/B/20 central 65,8200 69,11101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 5,0260
Maquinaria......................................................................... 5,6792
Materiales .......................................................................... 71,0110

Suma la partida ................................................................. 81,7200
Costes indirectos ............................... 6% 4,9032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20A020102003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-20/P/12 o
HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos
o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso
compactación, curado y acabado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 65,33101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 5,0260
Materiales .......................................................................... 67,2310

Suma la partida ................................................................. 72,2600
Costes indirectos ............................... 6% 4,3356

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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A020103 Hormigones en masa HM-20

HM-20/B/20/I en eltos horizontales vertido camiónA020103001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 69,11101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 71,0110

Suma la partida ................................................................. 77,8500
Costes indirectos ............................... 6% 4,6710

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I en eltos horizontales vertido camiónA020103002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/I, tamaño má-
ximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 65,01601,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 66,9160

Suma la partida ................................................................. 73,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4,4250

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I en eltos horizontales vertido bombaA020103003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 69,11101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 71,0110

Suma la partida ................................................................. 92,0500
Costes indirectos ............................... 6% 5,5230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I en eltos verticales vertido camiónA020103004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 69,11101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,3040
Materiales .......................................................................... 71,0110

Suma la partida ................................................................. 81,3700
Costes indirectos ............................... 6% 4,8822

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I en eltos verticales camiónA020103005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/P/I, tamaño má-
ximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en central y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 65,01601,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,3040
Materiales .......................................................................... 66,9160

Suma la partida ................................................................. 77,2700
Costes indirectos ............................... 6% 4,6362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

HM-20/B/20/I en eltos verticales vertido bombaA020103006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 69,11101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,5020
Materiales .......................................................................... 71,0110

Suma la partida ................................................................. 95,5700
Costes indirectos ............................... 6% 5,7342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A020104 Hormigones en masa HM-25

HM-25/B/20/I en eltos horizontales con camiónA020104001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/I elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00309 m³HM-25/B/20/I central 67,3800 70,74901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 72,6490

Suma la partida ................................................................. 79,4900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

HM-25/P/20/I o HM-25/P/40/I en eltos horizontales con camiónA020104002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/I, tamaño má-
ximo del árido 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00310 m³HM-25/P/20/I o HM-25/P/40/I central 63,3100 66,47551,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 68,3755

Suma la partida ................................................................. 75,2100
Costes indirectos ............................... 6% 4,5126

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HM-25/B/20/I en eltos horizontales vertido con bombaA020104003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/I, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, solares, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00309 m³HM-25/B/20/I central 67,3800 70,74901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 72,6490

Suma la partida ................................................................. 93,6800
Costes indirectos ............................... 6% 5,6208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

HM-25/B/20/I en eltos verticales vertido con camiónA020104004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/I elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00309 m³HM-25/B/20/I central 67,3800 70,74901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,3040
Materiales .......................................................................... 72,6490

Suma la partida ................................................................. 83,0100
Costes indirectos ............................... 6% 4,9806

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HM-25/P/20/I o HM-25/P/40/I en eltos verticales con camiónA020104005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/P/I, tamaño má-
ximo del árido 20 ó 40 mm., elaborado en central y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00310 m³HM-25/P/20/I o HM-25/P/40/I central 63,3100 66,47551,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 68,3755

Suma la partida ................................................................. 78,6600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7196

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HM-25/B/20/I en eltos verticales vertido con bombaA020104006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/I, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos verticales de estructura
(muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00309 m³HM-25/B/20/I central 67,3800 70,74901,0500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,5020
Materiales .......................................................................... 72,6490

Suma la partida ................................................................. 97,2000
Costes indirectos ............................... 6% 5,8320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

A020105 Hormigones en masa HM-30

HM-30/B/20/I en eltos horizontales vertido camiónA020105001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00311 m³HM/30/B/20/I central 69,3900 72,85951,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 74,7595

Suma la partida ................................................................. 81,6000
Costes indirectos ............................... 6% 4,8960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HM-30/P/20/I o HM/30/P/40/I en eltos horizontales vertido camiónA020105002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/I, tamaño má-
ximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00312 m³HM-30/P/20/I o HM-30/P/40/I central 65,3000 68,56501,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 70,4650

Suma la partida ................................................................. 77,3000
Costes indirectos ............................... 6% 4,6380

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I en eltos horizontales vertido bombaA020105003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00311 m³HM/30/B/20/I central 69,3900 72,85951,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

576 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 74,7595

Suma la partida ................................................................. 95,7900
Costes indirectos ............................... 6% 5,7474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qa en eltos horizontales vertido camiónA020105004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00313 m³HM-30/B/20/I+Qa central 90,2000 94,71001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 96,6100

Suma la partida ................................................................. 103,4500
Costes indirectos ............................... 6% 6,2070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qb en eltos horizontales vertido camiónA020105005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qb, elaborado en central con cemento resistente
a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00314 m³HM-30/B/20/I+Qb central 91,4900 96,06451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 97,9645

Suma la partida ................................................................. 104,8000
Costes indirectos ............................... 6% 6,2880

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qa en eltos horizontales vertido bombaA020105006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00313 m³HM-30/B/20/I+Qa central 90,2000 94,71001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 96,6100

Suma la partida ................................................................. 117,6400
Costes indirectos ............................... 6% 7,0584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qb en eltos horizontales vertido bombaA020105007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qb, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00314 m³HM-30/B/20/I+Qb central 91,4900 96,06451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 97,9645

Suma la partida ................................................................. 119,0000
Costes indirectos ............................... 6% 7,1400

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I en eltos verticales camiónA020105008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00311 m³HM/30/B/20/I central 69,3900 72,85951,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 74,9495

Suma la partida ................................................................. 85,2300
Costes indirectos ............................... 6% 5,1138

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HM-30/P/20/I o HM-30/P/40/I en eltos verticales camiónA020105009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/P/I, tamaño má-
ximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00312 m³HM-30/P/20/I o HM-30/P/40/I central 65,3000 68,56501,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 70,4650

Suma la partida ................................................................. 80,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4,8450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I en eltos verticales vertido bombaA020105010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00311 m³HM/30/B/20/I central 69,3900 72,85951,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,5020
Materiales .......................................................................... 74,7595

Suma la partida ................................................................. 99,3100
Costes indirectos ............................... 6% 5,9586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qa en eltos verticales vertido camiónA020105011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00313 m³HM-30/B/20/I+Qa central 90,2000 94,71001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 96,8000

Suma la partida ................................................................. 107,0800
Costes indirectos ............................... 6% 6,4248

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qb en eltos verticales vertido camiónA020105012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qb, elaborado en central con cemento resistente
a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos verticales de es-
tructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier altura, incluso compac-
tación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00314 m³HM-30/B/20/I+Qb central 91,4900 96,06451,0500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 98,1545

Suma la partida ................................................................. 108,4300
Costes indirectos ............................... 6% 6,5058

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qa en eltos verticales vertido bombaA020105013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00313 m³HM-30/B/20/I+Qa central 90,2000 94,71001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 96,8000

Suma la partida ................................................................. 121,2800
Costes indirectos ............................... 6% 7,2768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

HM-30/B/20/I+Qb en eltos verticales vertido bombaA020105014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/B/20/I con clase
específica de exposición Qb, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00314 m³HM-30/B/20/I+Qb central 91,4900 96,06451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 98,1545

Suma la partida ................................................................. 122,6300
Costes indirectos ............................... 6% 7,3578

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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A020106 Hormigones en masa HM-35

HM-35/B/20/I en eltos horizontales vertido camiónA020106001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, inclu-
so compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00315 m³HM/35/B/20/I central 71,1800 74,73901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 76,8290

Suma la partida ................................................................. 83,6700
Costes indirectos ............................... 6% 5,0202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HM-35/P/20/I o HM-35/P/40/I en eltos horizontales vertido camiónA020106002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/I, tamaño má-
ximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00316 m³HM-35/P/20/I o HM-35/P/40/I central 67,1000 70,45501,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 72,3550

Suma la partida ................................................................. 79,1900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I en eltos horizontales vertido bombaA020106003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactación, curado y acabado. Según EHE.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00315 m³HM/35/B/20/I central 71,1800 74,73901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
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Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 76,8290

Suma la partida ................................................................. 97,8600
Costes indirectos ............................... 6% 5,8716

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qa en eltos horizontales vertido camiónA020106004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acaba-
do. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00317 m³HM-35/B/20/I+Qa central 92,0000 96,60001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 98,5000

Suma la partida ................................................................. 105,3400
Costes indirectos ............................... 6% 6,3204

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qb ó Qc en eltos horizontales vertido camiónA020106005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qb ó Qc, elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00318 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR 95,3500 100,11751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 102,0175

Suma la partida ................................................................. 108,8500
Costes indirectos ............................... 6% 6,5310

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qa en eltos horizontales vertido bombaA020106006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00317 m³HM-35/B/20/I+Qa central 92,0000 96,60001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
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MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 98,5000

Suma la partida ................................................................. 119,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,1718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qb ó Qc en eltos horizontales vertido bombaA020106007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qb ó Qc, elaborado en central con cemento resis-
tente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales
de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier al-
tura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00318 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR 95,3500 100,11751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 102,2075

Suma la partida ................................................................. 123,2400
Costes indirectos ............................... 6% 7,3944

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I en eltos verticales vertido camiónA020106008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I elabora-
do en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00315 m³HM/35/B/20/I central 71,1800 74,73901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 76,8290

Suma la partida ................................................................. 87,1100
Costes indirectos ............................... 6% 5,2266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HM-35/P/20/I o HM-35/P/40/I en eltos verticales vertido camiónA020106009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/P/I, tamaño má-
ximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde camión en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares etc.), colocado a cualquier altu-
ra, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00316 m³HM-35/P/20/I o HM-35/P/40/I central 67,1000 70,45501,0500
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MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 72,3550

Suma la partida ................................................................. 82,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4,9584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I en eltos verticales vertido bombaA020106010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I elabora-
do en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00315 m³HM/35/B/20/I central 71,1800 74,73901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,5020
Materiales .......................................................................... 76,6390

Suma la partida ................................................................. 101,1900
Costes indirectos ............................... 6% 6,0714

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qa en eltos verticales vertido camiónA020106011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00317 m³HM-35/B/20/I+Qa central 92,0000 96,60001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 98,6900

Suma la partida ................................................................. 108,9700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qb ó Qc en eltos verticales vertido camiónA020106012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qb ó Qc, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado
a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00318 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR 95,3500 100,11751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

656 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 102,2075

Suma la partida ................................................................. 112,4900
Costes indirectos ............................... 6% 6,7494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qa en eltos verticales vertido bombaA020106013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qa, elaborado en central y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00317 m³HM-35/B/20/I+Qa central 92,0000 96,60001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 98,6900

Suma la partida ................................................................. 123,1700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3902

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HM-35/B/20/I+Qb ó Qc en eltos verticales vertido bombaA020106014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/B/20/I con clase
específica de exposición Qb ó Qc, elaborado en central y vertido con bom-
ba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00318 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR 95,3500 100,11751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 102,2075

Suma la partida ................................................................. 126,6900
Costes indirectos ............................... 6% 7,6014

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A020107 Hormigones armado HA-25

HA-25/B/20/I ó IIa en eltos horizontales vertido camiónA020107001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20, con cla-
se general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 75,15901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 77,0590

Suma la partida ................................................................. 83,9000
Costes indirectos ............................... 6% 5,0340

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

HA-25/P/20 ó 40/I ó IIa en eltos horizontales vertido camiónA020107002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P, tamaño má-
ximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición I o IIa, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos horizontales de estruc-
tura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado,
curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00320 m³HA-25/P/20/I ó IIa ó HA-25/P/40/I ó IIa 67,5000 70,87501,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 72,7750

Suma la partida ................................................................. 79,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,7766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HA-25/B/20/I ó IIa en eltos horizontales vertido bombaA020107003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20, con cla-
se general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con bomba
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 75,15901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 77,0590

Suma la partida ................................................................. 98,0900
Costes indirectos ............................... 6% 5,8854

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HA-25/B/20/I ó IIa en eltos verticales vertido camiónA020107004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20, con cla-
se general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 75,15901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 77,0590

Suma la partida ................................................................. 87,3400
Costes indirectos ............................... 6% 5,2404

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

HA-25/P/20 ó 40/I ó IIa en eltos verticales vertido camiónA020107005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P, tamaño má-
ximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición I o IIa, elabora-
do en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructu-
ra (muros, pilares etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado.
Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00320 m³HA-25/P/20/I ó IIa ó HA-25/P/40/I ó IIa 67,5000 70,87501,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2356
Materiales .......................................................................... 72,7750

Suma la partida ................................................................. 83,0600
Costes indirectos ............................... 6% 4,9836

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

HA-25/B/20/I ó IIa en eltos verticales vertido bombaA020107006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20, con cla-
se general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con bomba
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
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MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 75,15901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 77,0590

Suma la partida ................................................................. 101,5400
Costes indirectos ............................... 6% 6,0924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A020108 Hormigones armado HA-30

HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en eltos horizontales vertido camiónA020108001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00321 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb central 77,0000 80,85001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 82,7500

Suma la partida ................................................................. 90,5200
Costes indirectos ............................... 6% 5,4312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-30/P/20 ó 40/I, IIa ó IIb en eltos horizontales vertido camiónA020108002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con tamaño máximo de
árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, solares, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00322 m³HA-30/P/20 ó 40/I, IIa, IIb central 72,1500 75,75751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 77,6575

Suma la partida ................................................................. 85,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,1252

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en eltos horizontales vertido bombaA020108003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido con bomba en elemen-
tos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00321 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb central 77,0000 80,85001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 82,7500

Suma la partida ................................................................. 104,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS

HA-30/P/20 ó 40/I, IIa ó IIb en eltos horizontales vertido bombaA020108004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con tamaño máximo de
árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en
central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00322 m³HA-30/P/20 ó 40/I, IIa, IIb central 72,1500 75,75751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 77,6575

Suma la partida ................................................................. 99,6200
Costes indirectos ............................... 6% 5,9772

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV en eltos horizontales vertido camiónA020108005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00323 m³HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV central con cemento MR 80,2800 84,29401,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 86,1940

Suma la partida ................................................................. 93,9600
Costes indirectos ............................... 6% 5,6376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV en eltos horizontales vertido bombaA020108006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido con bomba en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000

706 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00323 m³HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV central con cemento MR 80,2800 84,29401,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 86,1940

Suma la partida ................................................................. 107,2300
Costes indirectos ............................... 6% 6,4338

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qa en eltos horizontales cualquier vertidoA020108007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qa, elaborado en
central y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00324 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qa central 97,0800 101,93401,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 103,8340

Suma la partida ................................................................. 125,8000
Costes indirectos ............................... 6% 7,5480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb en eltos horizontales cualquier vertidoA020108008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qb, elaborado en
central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, so-
leras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00325 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR 99,4200 104,39101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 106,2910

Suma la partida ................................................................. 128,2600
Costes indirectos ............................... 6% 7,6956

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV+Qb en eltos horizontales cualquier vertidoA020108009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb ó IV y clase específica Qb, elaborado en central con ce-
mento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00326 m³HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV+Qb con cemento SR 101,5200 106,59601,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 6,6085
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 108,4960

Suma la partida ................................................................. 129,5300
Costes indirectos ............................... 6% 7,7718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en eltos verticales vertido camiónA020108010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00321 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb central 77,0000 80,85001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2356
Materiales .......................................................................... 82,7500

Suma la partida ................................................................. 93,0400
Costes indirectos ............................... 6% 5,5824

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HA-30/P/20 ó 40/I, IIa ó IIb en eltos verticales vertido camiónA020108011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con tamaño máximo de
árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en
central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (mu-
ros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Se-
gún EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00322 m³HA-30/P/20 ó 40/I, IIa, IIb central 72,1500 75,75751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2356
Materiales .......................................................................... 77,6575

Suma la partida ................................................................. 87,9500
Costes indirectos ............................... 6% 5,2770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en eltos verticales vertido bombaA020108012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido con bomba en elemen-
tos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vi-
brado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00321 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb central 77,0000 80,85001,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 82,7500

Suma la partida ................................................................. 107,2400
Costes indirectos ............................... 6% 6,4344

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HA-30/P/20 ó 40/I, IIa ó IIb en eltos verticales vertido bombaA020108013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con tamaño máximo de
árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en
central y vertido con bomba en elementos verticales (muros, pilares, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00322 m³HA-30/P/20 ó 40/I, IIa, IIb central 72,1500 75,75751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 77,6575

Suma la partida ................................................................. 102,1400
Costes indirectos ............................... 6% 6,1284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV en eltos verticales vertido camiónA020108014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
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MT00323 m³HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV central con cemento MR 80,2800 84,29401,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2356
Materiales .......................................................................... 86,1940

Suma la partida ................................................................. 96,4800
Costes indirectos ............................... 6% 5,7888

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV en eltos verticales vertido bombaA020108015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase general de
exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido con bomba en ele-
mentos verticales (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, cu-
rado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00323 m³HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV central con cemento MR 80,2800 84,29401,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 86,1940

Suma la partida ................................................................. 110,6800
Costes indirectos ............................... 6% 6,6408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qa en eltos verticales cualquier vertidoA020108016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qa, elaborado en
central y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de
estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y
acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00324 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qa central 97,0800 101,93401,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 103,8340

Suma la partida ................................................................. 128,3200
Costes indirectos ............................... 6% 7,6992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qb, elaborado en
central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier
procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
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MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00325 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR 99,4200 104,39101,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 106,2910

Suma la partida ................................................................. 130,7800
Costes indirectos ............................... 6% 7,8468

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV+Qb SR en eltos verticales cualquier vertidoA020108018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb ó IV y clase específica Qb, elaborado en central con ce-
mento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,23560,1550
MT00326 m³HA-30/B/20/IIIa, IIIb ó IV+Qb con cemento SR 101,5200 106,59601,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4336
Materiales .......................................................................... 108,4960

Suma la partida ................................................................. 132,9800
Costes indirectos ............................... 6% 7,9788

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A020109 Hormigones armado HA-35

HA-35/B/20/I, IIa ó IIb en eltos horizontales vertido camiónA020109001 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20 y clase general de
exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00327 m³HA-35/B/20/I, IIa, IIb central 83,7800 87,96901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 89,8690

Suma la partida ................................................................. 97,6400
Costes indirectos ............................... 6% 5,8584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/I, IIa ó IIb+Qa en eltos horizontales vertido camiónA020109002 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qa, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura (ci-
mentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado
y acabado. Según EHE vigente.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00328 m³HA-35/B/20/I, IIa, IIb+Qa central 104,1800 109,38901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 111,2890

Suma la partida ................................................................. 119,0600
Costes indirectos ............................... 6% 7,1436

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/I, IIa ó IIb+Qb SR en eltos horizontales vertido camiónA020109003 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qb, elaborado en cen-
tral con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00329 m³HA-35/B/20/I, IIa ó IIb+Qb central con cemento SR 105,3500 110,61751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 112,5175

Suma la partida ................................................................. 120,2800
Costes indirectos ............................... 6% 7,2168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc +Qb SR en eltos horizontales vertido camiónA020109004 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado en
central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00330 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc+Qb central con cemento SR 110,4900 116,01451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 117,9145

Suma la partida ................................................................. 125,6800
Costes indirectos ............................... 6% 7,5408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV +Qc SR en eltos horizontales vertido camiónA020109005 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde ca-
mión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vi-
gas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV+Qc central con cemento SR 113,7800 119,46901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 121,3690

Suma la partida ................................................................. 129,1400
Costes indirectos ............................... 6% 7,7484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IV+Qa ó Qb SR en eltos horizontales vertido camiónA020109006 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en cen-
tral con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
MT00332 m³HA-35/B/20/IV+Qa ó Qc central, con cemento SR en su caso 109,4600 114,93301,0500

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 116,8330

Suma la partida ................................................................. 124,6000
Costes indirectos ............................... 6% 7,4760

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc +Qb SR en eltos horizontales vertido bombaA020109007 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado en
central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en
elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00330 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc+Qb central con cemento SR 110,4900 116,01451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000
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Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 117,9145

Suma la partida ................................................................. 139,8800
Costes indirectos ............................... 6% 8,3928

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV +Qc SR en eltos horizontales vertido bombaA020109008 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba
en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV+Qc central con cemento SR 113,7800 119,46901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 121,3690

Suma la partida ................................................................. 143,3300
Costes indirectos ............................... 6% 8,5998

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IV, Qa ó Qc SR en eltos horizontales vertido bombaA020109009 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en cen-
tral con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/IV+Qa ó Qc central, con cemento SR en su caso 109,4600 114,93301,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 7,5390
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 116,8330

Suma la partida ................................................................. 138,8000
Costes indirectos ............................... 6% 8,3280

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/I, IIa ó IIb en eltos verticales vertido camiónA020109010 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20 y clase general de
exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
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MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00327 m³HA-35/B/20/I, IIa, IIb central 83,7800 87,96901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 90,0590

Suma la partida ................................................................. 100,3400
Costes indirectos ............................... 6% 6,0204

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/I, IIa ó IIb+Qa en eltos verticales vertido camiónA020109011 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qa, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros,
pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00328 m³HA-35/B/20/I, IIa, IIb+Qa central 104,1800 109,38901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 111,4790

Suma la partida ................................................................. 121,7600
Costes indirectos ............................... 6% 7,3056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/I, IIa ó IIb+Qb en eltos verticales vertido camiónA020109012 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qb, elaborado en cen-
tral con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00329 m³HA-35/B/20/I, IIa ó IIb+Qb central con cemento SR 105,3500 110,61751,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 112,7075

Suma la partida ................................................................. 122,9900
Costes indirectos ............................... 6% 7,3794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc +Qb en eltos verticales vertido camiónA020109013 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado en
central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
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MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,30400,2000
MT00330 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc+Qb central con cemento SR 110,4900 116,01451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 1,90000,5000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,3040
Materiales .......................................................................... 117,9145

Suma la partida ................................................................. 128,2700
Costes indirectos ............................... 6% 7,6962

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV +Qc en eltos verticales vertido camiónA020109014 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde ca-
mión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso
compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV+Qc central con cemento SR 113,7800 119,46901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 121,5590

Suma la partida ................................................................. 131,8400
Costes indirectos ............................... 6% 7,9104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IV, Qa ó Qb en eltos verticales vertido camiónA020109015 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en cen-
tral con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/IV+Qa ó Qc central, con cemento SR en su caso 109,4600 114,93301,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 0,2280
Materiales .......................................................................... 117,0230

Suma la partida ................................................................. 127,3000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6380

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc+Qb en eltos verticales vertido bombaA020109016 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado en
central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en
elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
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MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00330 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc+Qb central con cemento SR 110,4900 116,01451,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 118,1045

Suma la partida ................................................................. 142,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,5548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV+Qc en eltos verticales vertido bombaA020109017 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, elaborado
en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba
en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00331 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb, IIIc ó IV+Qc central con cemento SR 113,7800 119,46901,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 121,5590

Suma la partida ................................................................. 146,0400
Costes indirectos ............................... 6% 8,7624

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

HA-35/B/20/IV, Qa ó Qc en eltos verticales vertido bombaA020109018 m³

Suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase general de ex-
posición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en cen-
tral con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, vibrado, curado y acabado. Según EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 14,19800,1000
MQ02008 hVibrador de aguja d=45 4 CV 1,5200 0,22800,1500
MT00332 m³HA-35/B/20/IV+Qa ó Qc central, con cemento SR en su caso 109,4600 114,93301,0500
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 2,09000,5500

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Maquinaria......................................................................... 14,4260
Materiales .......................................................................... 117,0230

Suma la partida ................................................................. 141,5000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4900

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A0202 ENCOFRADOS

Encofrado losa de cimentaciónA020200001 m²

Montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado con paneles
metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, colocado a
cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y acoda-
lamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evi-
tar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,65900,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,88430,0215
MT07001 m²Paneles metálicos de varias dimensiones 3,5500 3,55001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT07020 ppApuntalamientos, tensores y piezas especiales 0,5000 0,50001,0000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,24100,1000

Mano de obra .................................................................... 10,5970
Maquinaria......................................................................... 0,8843
Materiales .......................................................................... 5,8910

Suma la partida ................................................................. 17,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado tipo industrialA020200002 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pa-
samuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante pa-
ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,65900,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,23390,0300
MT07002 m²Paneles metálicos muros de hasta 3 m 3,7500 3,75001,0000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,24100,1000

Mano de obra .................................................................... 17,5350
Maquinaria......................................................................... 1,2339
Materiales .......................................................................... 4,4910

Suma la partida ................................................................. 23,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,3956

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado tipo industrialA020200003 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro
de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso
pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,29560,0315
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MT07003 m²Paneles metálicos muros de entre 3 y 6 m 4,2500 4,25001,0000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,24100,1000

Mano de obra .................................................................... 21,2375
Maquinaria......................................................................... 1,2956
Materiales .......................................................................... 6,0910

Suma la partida ................................................................. 28,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,7172

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Encofrado muro hasta 3 m de altura acabado vistoA020200004 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de hasta entre 3 m de altura y super-
ficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y lí-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,65900,2350
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,29560,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,14400,2000
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 13,4500 13,45001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,14300,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,24100,1000

Mano de obra .................................................................... 9,6665
Maquinaria......................................................................... 1,4396
Materiales .......................................................................... 14,6260

Suma la partida ................................................................. 25,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5438

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Encofrado muro entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200005 m²

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contra-
chapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para for-
mación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superfi-
cie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y lí-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,85090,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,18000,2500
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 13,4500 13,45001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,14300,1000
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,24100,1000
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Mano de obra .................................................................... 12,5650
Maquinaria......................................................................... 2,0309
Materiales .......................................................................... 15,7260

Suma la partida ................................................................. 30,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8192

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado hasta 3 m acabado vistoA020200006 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superfi-
cie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metáli-
co, amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de puntales metá-
licos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de
cantos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,22800,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,29560,0315
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,18000,2500
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 5,2200 5,22001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,28600,2000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 1,46000,2000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,48200,2000

Mano de obra .................................................................... 18,3695
Maquinaria......................................................................... 1,4756
Materiales .......................................................................... 7,9480

Suma la partida ................................................................. 27,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Encofrado pilar rectangular o cuadrado entre 3 y 4 m acabado vistoA020200007 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación
de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado visto
con textura lisa en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor me-
tálico, amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado
de cantos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,21600,3000
MT07005 m²Tablero contrachapado fenólico pilares 5,2200 5,22001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,35750,2500
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 1,82500,2500
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,60250,2500
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Mano de obra .................................................................... 19,9265
Maquinaria......................................................................... 1,8612
Materiales .......................................................................... 9,6050

Suma la partida ................................................................. 31,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8834

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Encofrado viga hasta 3 m de altura acabado vistoA020200008 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de table-
ros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura sopor-
te horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la su-
perficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 10,05000,6250
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,73130,6250
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,85090,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,18360,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 2,9500 2,95001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,45050,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 2,29950,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,60250,2500

Mano de obra .................................................................... 27,2253
Maquinaria......................................................................... 2,0345
Materiales .......................................................................... 6,8025

Suma la partida ................................................................. 36,0600
Costes indirectos ............................... 6% 2,1636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Encofrado viga entre 3 y 6 m de altura acabado vistoA020200009 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con textura li-
sa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de ta-
bleros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en
150 usos y los puntales en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 10,45200,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,12050,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,85090,0450
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,18360,2550
MT07006 m²Tablero contrachapado fenólico vigas 2,9500 2,95001,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,45050,3150
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 2,29950,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,60250,2500
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Mano de obra .................................................................... 28,0165
Maquinaria......................................................................... 2,0345
Materiales .......................................................................... 7,9025

Suma la partida ................................................................. 37,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales hasta 3 mA020200010 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,22800,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,14400,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,31460,2200
MT07014 kgClavos del 10 1,0200 0,20400,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 5,53300,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 16,0000 6,40000,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,08440,0350

Mano de obra .................................................................... 19,1735
Maquinaria......................................................................... 1,5836
Materiales .......................................................................... 13,0360

Suma la partida ................................................................. 33,7900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos horizontales entre 3 y 5 mA020200011 m²

Encofrado curvo para elementos horizontales de estructura (losas, vigas,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 7,23600,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,00650,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,14400,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,35750,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,0200 0,25500,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 5,53300,0220
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 16,0000 7,44000,4650
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,08440,0350

Mano de obra .................................................................... 20,7560
Maquinaria......................................................................... 1,5836
Materiales .......................................................................... 15,2699

Suma la partida ................................................................. 37,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,2566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Encofrado curvo madera elementos verticales hasta 3 mA020200012 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes,
velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 6,67320,4150
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,46160,4150
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,14400,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,35750,2500
MT07014 kgClavos del 10 1,0200 0,20400,2000
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 7,54500,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 16,0000 6,40000,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,08440,0350

Mano de obra .................................................................... 19,6483
Maquinaria......................................................................... 1,5836
Materiales .......................................................................... 15,0909

Suma la partida ................................................................. 36,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1792

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Encofrado curvo madera elementos verticales entre 3 y 5 mA020200013 m²

Encofrado curvo para elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y machihem-
brada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin pasadores,
para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 7,39680,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,16220,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MQ14002 hMáquina combinada para madera 0,7200 0,15480,2150
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,37900,2650
MT07014 kgClavos del 10 1,0200 0,27030,2650
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 7,54500,0300
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 16,0000 7,60000,4750
MT07019 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre

3 y 6 m
1,6000 1,60001,0000

MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,08440,0350

Mano de obra .................................................................... 21,0725
Maquinaria......................................................................... 1,5944
Materiales .......................................................................... 17,4787

Suma la partida ................................................................. 40,1500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Encofrado losa de escalera acabado vistoA020200014 m²

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de
escalera de hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en su ca-
ra inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de made-
ra de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hi-
drófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada; estructura so-
porte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 12,86400,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 15,88141,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,85090,0450
MT07009 m²Tabla pino M-H 22 mm. espesor 16,0000 4,00000,2500
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT07016 m²Encofrado formación de peldaños 17,4000 3,48000,2000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,45050,3150
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 2,29950,3150
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,60250,2500

Mano de obra .................................................................... 43,6334
Maquinaria......................................................................... 1,8509
Materiales .......................................................................... 12,0870

Suma la partida ................................................................. 57,5700
Costes indirectos ............................... 6% 3,4542

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cimbrado en elementos estructuralesA020200015 m³

Cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y desmontaje.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,95350,0500
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MT07021 m³Material de cimbrado 17,7000 17,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3715
Maquinaria......................................................................... 2,0565
Materiales .......................................................................... 17,7000

Suma la partida ................................................................. 24,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,4478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A0203 ARMADURAS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 400 SA020300001 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 400 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,00570,0040
MT08201 kgAcero corrugado B 400 S 0,7800 0,78001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 0,00570,0001
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Mano de obra .................................................................... 0,3469
Maquinaria......................................................................... 0,0057
Materiales .......................................................................... 0,7857

Suma la partida ................................................................. 1,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero para armaduras en barras B 500 SA020300002 kg

Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras corru-
gadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y se-
paradores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según
EHE vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,00570,0040
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 0,89001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 0,00570,0001

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Maquinaria......................................................................... 0,0057
Materiales .......................................................................... 0,8957

Suma la partida ................................................................. 1,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0750

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Suministro y colocación malla electrosoldada corrugada B 500 TA020300003 kg

Suministro y colocación en obra de malla electrosoldada con alambres co-
rrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes y sepa-
radores, etc., según peso teórico. Totalmente puesta en obra según EHE
vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,43180,0232
MO00005 hAyudante 16,0800 0,37310,0232
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,01140,0080
MT08203 kgAcero corrugado B 500 T 0,7500 0,78751,0500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 0,00570,0001

Mano de obra .................................................................... 0,8049
Maquinaria......................................................................... 0,0057
Materiales .......................................................................... 0,7989

Suma la partida ................................................................. 1,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,0966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A0204 JUNTAS

Perfil HidroexpansivoA020400001 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para el sellado
de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MT02501 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm 8,8300 8,83001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4120
Materiales .......................................................................... 8,8300

Suma la partida ................................................................. 11,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6744

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo de BentonitaA020400002 m

Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 20x10 mm
para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MT02502 mPerfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm 6,4800 6,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4120
Materiales .......................................................................... 6,4800

Suma la partida ................................................................. 8,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Perfil Hidroexpansivo Agua SaladaA020400003 m

Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para agua sa-
lada para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MT02503 mPerfil hidroexpansivo macizo, sección mínima 20x10 mm, agua salada 11,3200 11,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4120
Materiales .......................................................................... 11,3200

Suma la partida ................................................................. 13,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8238

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 150 mmA020400004 m

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT02504 mJunta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho 7,7100 7,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0200
Materiales .......................................................................... 7,7100

Suma la partida ................................................................. 11,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 220 mmA020400005 m

Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT02505 mJunta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho 9,8900 9,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0200
Materiales .......................................................................... 9,8900

Suma la partida ................................................................. 13,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 300 mmA020400006 m

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

906 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT02506 mJunta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho 13,7900 13,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0200
Materiales .......................................................................... 13,7900

Suma la partida ................................................................. 17,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,0686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Junta elastomérica estanqueidad ancho 400 mmA020400007 m

Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con tubo cen-
tral, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares.

MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT02507 mJunta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho 27,0100 27,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0200
Materiales .......................................................................... 27,0100

Suma la partida ................................................................. 31,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8618

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Colocación poliestireno expandidoA020400008 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno expandido, de su-
perficie lisa de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13163 y/o normativa vi-
gente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MT02508 m²Poliestireno expandido 20 mm 2,7500 2,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Materiales .......................................................................... 2,7500

Suma la partida ................................................................. 6,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3732

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Colocación poliestireno extruidoA020400009 m²

Suministro y colocación de panel rígido de poliestireno expandido, superfi-
cie rugosa acanalada, de 30 mm de espesor según UNE-EN 13164 y/o
normativa vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su coloca-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MT02509 m²Poliestireno expandido 30 mm 3,1300 3,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Materiales .......................................................................... 3,1300

Suma la partida ................................................................. 6,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

Ejecución de juntas de dilatación en muros (agua potable)A020400010 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua
potable, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,46870,6700
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MO00005 hAyudante 16,0800 3,69840,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 2,5000 2,50001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,5000 1,50001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 9,0000 1,80000,2000
MT02511 kgElastómero 10,5000 15,75001,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 9,5000 9,50001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 9,5000 1,90000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,1671
Maquinaria......................................................................... 4,0000
Materiales .......................................................................... 29,2500

Suma la partida ................................................................. 49,4200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en solera (agua potable)A020400011 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua
potable, cumpliendo toda la Legislación Sanitaria.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,76910,3100
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,5000 1,50001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,5000 1,50001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 9,0000 1,80000,2000
MT02511 kgElastómero 10,5000 15,75001,5000
MT02512 kgLaminado para agua potable 9,5000 9,50001,0000
MT02513 kgRecubrimiento para agua potable 9,5000 1,90000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6987
Maquinaria......................................................................... 3,0000
Materiales .......................................................................... 29,2500

Suma la partida ................................................................. 39,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3970

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en murosA020400012 m

Ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado y Recubrimiento de Acabado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,46870,6700
MO00005 hAyudante 16,0800 3,69840,2300
MQ16001 UdMedios aux. específicos para juntas muros 2,5000 2,50001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,5000 1,50001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 9,0000 1,80000,2000
MT02511 kgElastómero 10,5000 15,75001,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,1671
Maquinaria......................................................................... 4,0000
Materiales .......................................................................... 27,7500

Suma la partida ................................................................. 47,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,8752

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Ejecución de juntas de dilatación en soleraA020400013 m

Ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: Preparación
de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación de
fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, La-
minado y Recubrimiento de Acabado.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,76910,3100
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
MQ16002 UdMedios aux. específicos juntas solera y media caña 1,5000 1,50001,0000
MQ16003 UdMedios aux. comunes imperm. integral de depósitos 1,5000 1,50001,0000
MT02510 kgAdhesivo epoxi 9,0000 1,80000,2000
MT02511 kgElastómero 10,5000 15,75001,5000
MT02515 kgLaminado 8,2500 8,25001,0000
MT02516 kgRecubrimiento de acabado 8,2500 1,65000,2000
MT02514 UdFondo de junta 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,6987
Maquinaria......................................................................... 3,0000
Materiales .......................................................................... 27,7500

Suma la partida ................................................................. 38,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,3070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A0205 REVESTIMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

A020501 IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Impermeabilización de losa de cimentación con lámina asfálticaA020501001 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de po-
liéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adheri-
da al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa, so-
bre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzo-
nante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de co-
no al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
40 mm, (o equivalente según normativa vigente) resistencia CBR a punzo-
namiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para reci-
bir directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro de la losa. El precio no
incluye la capa de hormigón de limpieza

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,25180,1210
MO00005 hAyudante 16,0800 1,94570,1210
MT12604 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB 1,3800 0,69000,5000
MT09708 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5

mm, 4,8 kg/m²
7,0700 7,77701,1000

MT09709 mBanda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm

1,8500 0,92500,5000

MT08608 m2Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² 0,4500 0,49501,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1975
Materiales .......................................................................... 9,8870

Suma la partida ................................................................. 14,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8448

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación con geocompuesto de bentonita de sodioA020501002 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, con geocompuesto de bento-
nita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de
polipropileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natu-
ral y un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², colocado con sola-
pes en la base de la losa, sobre una capa de hormigón de limpieza. Inclu-
so bentonita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. El
precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,1500 0,05870,0510
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MT08609 m2Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un
geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²

4,1700 4,79551,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,73000,1000

Mano de obra .................................................................... 1,7345
Materiales .......................................................................... 5,5842

Suma la partida ................................................................. 7,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Impermeabilización de losa de cimentación mediante saturación de la red capilar del hormigónA020501003 m²

Impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la red
capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, antes de pro-
ceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un rendimiento
de 1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual sobre el hormi-
gón de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de
la losa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de
mortero impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en for-
ma de lechada, mediante extendido con cepillo sobre el hormigón ya fra-
guado, previa preparación del soporte según instrucciones del fabricante

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00500,0050
MT00219 kgMortero impermeabilizante resistencia sulfatos, deshielo y carbonatación 1,4500 4,35003,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7752
Materiales .......................................................................... 4,3550

Suma la partida ................................................................. 7,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501004 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a
base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m²
cada mano).

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,06570,1110
MO00005 hAyudante 16,0800 1,78490,1110
MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y

resinas
1,9700 3,94002,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8506
Materiales .......................................................................... 3,9400

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501005 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfálti-
ca aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adheri-
da al soporte con soplete, colocada con solapes. El precio no incluye la ca-
pa antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,99620,1610
MO00005 hAyudante 16,0800 2,58890,1610
MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,3800 0,69000,5000
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MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5
mm de espesor,3 kg/m²

5,0400 5,54401,1000

Mano de obra .................................................................... 5,5851
Materiales .......................................................................... 6,2340

Suma la partida ................................................................. 11,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7092

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de hormigón, por su cara exterior, con geocompuesto de
bentonita de sodio

A020501006 m²

Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por
su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de es-
pesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5
kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de po-
lipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero
al encofrado del muro antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, pa-
ra el sellado de juntas en puntos singulares y fleje de acero galvanizado
para remate superior.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,99620,1610
MO00005 hAyudante 16,0800 2,58890,1610
MT02523 kgBentonita de sodio granular 1,1500 0,14950,1300
MT08609 m2Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m²
4,1700 4,79551,1500

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,73000,1000
MT08132 UdFleje de acero galvanizado de fijación 0,2900 0,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5851
Materiales .......................................................................... 5,9650

Suma la partida ................................................................. 11,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,6930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con emulsiones asfálticasA020501007 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica
monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos,
(rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de
espesor, acabado fratasado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,00460,8600
MO00005 hAyudante 16,0800 1,78490,1110
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,82320,3740
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00700,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
39,0100 1,48240,0380

MT12406 kgEmulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y
resinas

1,9700 4,72802,4000

Mano de obra .................................................................... 23,6127
Materiales .......................................................................... 6,2174

Suma la partida ................................................................. 29,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,7898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Impermeabilización de muro de fábrica, por su cara exterior, con lámina asfálticaA020501008 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), to-
talmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado fratasado. El precio no in-
cluye la capa antipunzonante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,21300,2620
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,82320,3740
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00700,0070
MT00220 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-7,5
39,0100 1,48240,0380

MT12407 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,3800 0,69000,5000
MT09710 m2Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5

mm de espesor,3 kg/m²
5,0400 5,54401,1000

Mano de obra .................................................................... 26,7852
Materiales .......................................................................... 7,7234

Suma la partida ................................................................. 34,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0706

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara interior, con
mortero hidrófugo.

A020501009 m²

Impermeabilización de muro de fábrica de bloques de hormigón en contac-
to con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible bicomponente,
color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resisten-
cia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas
sucesivas, de 2 mm de espesor total.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,87960,1010
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
MT00221 kgMortero flexible bicomponente 3,9800 11,94003,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6836
Materiales .......................................................................... 11,9400

Suma la partida ................................................................. 14,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8772

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A020502 IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con mortero cementoso flexible bicomponenteA020502001 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de
superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revo-
cos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizan-
te flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéti-
cas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidros-
tática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar. Espesor
mínimo total de 2 mm. Impermeabilización de esquinas y encuentros no in-
cluida.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,87960,1010
MO00005 hAyudante 16,0800 1,62410,1010
MT00222 kgMortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas

sintéticas
4,0200 12,06003,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5037
Materiales .......................................................................... 12,0600

Suma la partida ................................................................. 15,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9336

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Impermeabilización de depósito de agua potable con resina epoxiA020502002 m²

Impermeabilización de depósito de agua potable, realizada mediante apli-

cación de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos com-

ponentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanita-

rio, con un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la

superficie soporte de hormigón o mortero de cemento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,81010,1510
MO00005 hAyudante 16,0800 2,42810,1510
MT00223 lRevestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi 37,9800 9,49500,2500

Mano de obra .................................................................... 5,2382
Materiales .......................................................................... 9,4950

Suma la partida ................................................................. 14,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Impermeabilización de esquinas y encuentros con morteroA020502003 m

Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramen-

tos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la apertura de

una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en la

misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y

deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero

tixotrópico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retrac-

ción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o

igual a 47 N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4,

aplicado en varias capas, con un radio de curvatura de 10 cm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,23210,2010
MT00224 mPerfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm 7,7300 7,73001,0000
MT00225 kgSellado con mástico estanco y deformable 2,4500 2,45001,0000
MT00226 kgMortero tixotrópico, reforzado con fibras 0,9400 2,82003,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0073
Materiales .......................................................................... 13,0000

Suma la partida ................................................................. 19,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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A03 CONDUCCIONES

A0301 TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

A030101 TUBERÍA  ACERO AISI-304L

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 20A030101001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT05501 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 5,5800 5,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 5,5800

Suma la partida ................................................................. 7,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4476

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25A030101002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 30 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT05502 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 6,2900 6,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 6,2900

Suma la partida ................................................................. 8,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4902

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50A030101003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT05503 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 11,2400 11,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 11,2400

Suma la partida ................................................................. 13,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7872

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65A030101004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,44660,0240
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,74740,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,98710,0240
MT05504 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 14,6200 14,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1940
Maquinaria......................................................................... 0,9871
Materiales .......................................................................... 14,6200

Suma la partida ................................................................. 16,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80A030101005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,44660,0240
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,74740,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,98710,0240
MT05505 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 16,6300 16,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1940
Maquinaria......................................................................... 0,9871
Materiales .......................................................................... 16,6300

Suma la partida ................................................................. 18,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,1286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100A030101006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT05506 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 21,3000 21,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 21,3000

Suma la partida ................................................................. 23,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4196

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150A030101007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT05507 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 33,2100 33,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 33,2100

Suma la partida ................................................................. 35,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,1342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200A030101008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT05508 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 43,2600 43,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 43,2600

Suma la partida ................................................................. 46,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2,7702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300A030101009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT05509 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 101,3000 101,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 101,3000

Suma la partida ................................................................. 104,5700
Costes indirectos ............................... 6% 6,2742

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400A030101010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT05510 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 131,6400 131,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 131,6400

Suma la partida ................................................................. 135,2800
Costes indirectos ............................... 6% 8,1168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500A030101011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:

Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,81880,0440
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,37020,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT05511 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 347,5200 347,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1890
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 347,5200

Suma la partida ................................................................. 351,5200
Costes indirectos ............................... 6% 21,0912

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 372,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600A030101012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,85610,0460
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,43240,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,89200,0460
MT05512 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 411,6100 411,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2885
Maquinaria......................................................................... 1,8920
Materiales .......................................................................... 411,6100

Suma la partida ................................................................. 415,7900
Costes indirectos ............................... 6% 24,9474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 440,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800A030101013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MT05513 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 627,6400 627,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4875
Maquinaria......................................................................... 2,0565
Materiales .......................................................................... 627,6400

Suma la partida ................................................................. 632,1800
Costes indirectos ............................... 6% 37,9308

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 670,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A030101014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,68160,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT05514 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 928,2000 928,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6865
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 928,2000

Suma la partida ................................................................. 933,1100
Costes indirectos ............................... 6% 55,9866

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 989,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A030101015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,07940,0580
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,77500,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,38550,0580
MT05515 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 1.339,6000 1.339,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8544
Maquinaria......................................................................... 2,3855
Materiales .......................................................................... 1.339,6000

Suma la partida ................................................................. 1.344,8400
Costes indirectos ............................... 6% 80,6904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.425,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400A030101016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,83730,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT05516 mTubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 1.563,7500 1.563,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9539
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 1.563,7500

Suma la partida ................................................................. 1.569,1700
Costes indirectos ............................... 6% 94,1502

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.663,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A030102 TUBERÍA  ACERO AISI-316L

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 20A030102001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT05601 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 6,5700 6,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 6,5700

Suma la partida ................................................................. 8,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 25A030102002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT05602 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 7,4000 7,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 7,4000

Suma la partida ................................................................. 9,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5568

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50A030102003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT05603 mTubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 13,2300 13,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 13,2300

Suma la partida ................................................................. 15,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9066

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65A030102004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 65 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,44660,0240
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,74740,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,98710,0240
MT05604 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 17,2000 17,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1940
Maquinaria......................................................................... 0,9871
Materiales .......................................................................... 17,2000

Suma la partida ................................................................. 19,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1628

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L  DN 80A030102005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,44660,0240
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,74740,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,98710,0240
MT05605 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 19,5700 19,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1940
Maquinaria......................................................................... 0,9871
Materiales .......................................................................... 19,5700

Suma la partida ................................................................. 21,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3050

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100A030102006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT05606 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 25,0600 25,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 25,0600

Suma la partida ................................................................. 27,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150A030102007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT05608 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 39,0700 39,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 39,0700

Suma la partida ................................................................. 41,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2,4858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200A030102008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT05609 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 50,9000 50,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 50,9000

Suma la partida ................................................................. 53,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300A030102009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT05611 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 119,1700 119,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 119,1700

Suma la partida ................................................................. 122,4400
Costes indirectos ............................... 6% 7,3464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400A030102010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT05613 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 154,8700 154,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 154,8700

Suma la partida ................................................................. 158,5100
Costes indirectos ............................... 6% 9,5106

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500A030102011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,81880,0440
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,37020,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT05615 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 408,8500 408,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1890
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 408,8500

Suma la partida ................................................................. 412,8500
Costes indirectos ............................... 6% 24,7710

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 437,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600A030102012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,85610,0460
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,43240,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,89200,0460
MT05616 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 484,2500 484,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,2885
Maquinaria......................................................................... 1,8920
Materiales .......................................................................... 484,2500

Suma la partida ................................................................. 488,4300
Costes indirectos ............................... 6% 29,3058

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 517,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800A030102013 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MT05618 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 738,4000 738,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4875
Maquinaria......................................................................... 2,0565
Materiales .......................................................................... 738,4000

Suma la partida ................................................................. 742,9400
Costes indirectos ............................... 6% 44,5764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 787,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1000A030102014 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,68160,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT05620 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 1.092,0000 1.092,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6865
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 1.092,0000

Suma la partida ................................................................. 1.096,9100
Costes indirectos ............................... 6% 65,8146

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.162,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1200A030102015 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,07940,0580
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,77500,1140
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,38550,0580
MT05622 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 1.576,0000 1.576,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,8544
Maquinaria......................................................................... 2,3855
Materiales .......................................................................... 1.576,0000

Suma la partida ................................................................. 1.581,2400
Costes indirectos ............................... 6% 94,8744

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.676,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1400A030102016 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes característícas:
Diámetro: 1.400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,83730,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT05623 mTubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 1.839,7100 1.839,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9539
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 1.839,7100

Suma la partida ................................................................. 1.845,1300
Costes indirectos ............................... 6% 110,7078

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.955,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A030103 TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 904L

Tubería de acero inoxidable 904L DN 25A030103001 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13801 mTubería de acero inoxidable 904L DN 25 40,0700 40,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 40,0700

Suma la partida ................................................................. 41,9500
Costes indirectos ............................... 6% 2,5170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 32A030103002 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 32 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13802 mTubería de acero inoxidable 904L DN 32 55,7000 55,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 55,7000

Suma la partida ................................................................. 57,5800
Costes indirectos ............................... 6% 3,4548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 40A030103003 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 40 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13803 mTubería de acero inoxidable 904L DN 40 70,2800 70,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 70,2800

Suma la partida ................................................................. 72,1600
Costes indirectos ............................... 6% 4,3296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 50A030103004 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13804 mTubería de acero inoxidable 904L DN 50 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 85,0000

Suma la partida ................................................................. 86,8800
Costes indirectos ............................... 6% 5,2128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 80A030103005 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,44660,0240
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,74740,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,98710,0240
MT13805 mTubería de acero inoxidable 904L DN 80 152,1100 152,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1940
Maquinaria......................................................................... 0,9871
Materiales .......................................................................... 152,1100

Suma la partida ................................................................. 154,2900
Costes indirectos ............................... 6% 9,2574

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Tubería de acero inoxidable 904L DN 100A030103006 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT13806 mTubería de acero inoxidable 904L DN 100 213,5400 213,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 213,5400

Suma la partida ................................................................. 215,9000
Costes indirectos ............................... 6% 12,9540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 228,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 125A030103007 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT13807 mTubería de acero inoxidable 904L DN 125 414,4100 414,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 414,4100

Suma la partida ................................................................. 416,7700
Costes indirectos ............................... 6% 25,0062

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 441,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 150A030103008 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 125 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT13808 mTubería de acero inoxidable 904L DN 150 588,0000 588,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 588,0000

Suma la partida ................................................................. 590,3600
Costes indirectos ............................... 6% 35,4216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 625,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 200A030103009 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT13809 mTubería de acero inoxidable 904L DN 200 629,0000 629,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 629,0000

Suma la partida ................................................................. 631,9100
Costes indirectos ............................... 6% 37,9146

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 669,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 250A030103010 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 250 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT13810 mTubería de acero inoxidable 904L DN 250 723,5200 723,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 723,5200

Suma la partida ................................................................. 726,4300
Costes indirectos ............................... 6% 43,5858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 770,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 300A030103011 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT13811 mTubería de acero inoxidable 904L DN 300 886,6600 886,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 886,6600

Suma la partida ................................................................. 889,9300
Costes indirectos ............................... 6% 53,3958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 943,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable 904L DN 400A030103012 m

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero Inoxidable 904L
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT13812 mTubería de acero inoxidable 904L DN 400 1.102,3200 1.102,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 1.102,3200

Suma la partida ................................................................. 1.105,9600
Costes indirectos ............................... 6% 66,3576

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.172,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A030104 TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE ASTM A 790 "superduplex"

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 25A030104001 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 25 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13901 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 28,6200 28,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 28,6200

Suma la partida ................................................................. 30,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8300

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 32A030104002 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 32 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13902 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 39,7800 39,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 39,7800

Suma la partida ................................................................. 41,6600
Costes indirectos ............................... 6% 2,4996

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 40A030104003 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 40 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13903 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 50,2000 50,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 50,2000

Suma la partida ................................................................. 52,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3,1248

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 50A030104004 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 50 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,68510,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MT13904 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 60,7100 60,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0573
Maquinaria......................................................................... 0,8226
Materiales .......................................................................... 60,7100

Suma la partida ................................................................. 62,5900
Costes indirectos ............................... 6% 3,7554

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 80A030104005 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 80 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,44660,0240
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,74740,0480
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,98710,0240
MT13905 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 108,6500 108,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1940
Maquinaria......................................................................... 0,9871
Materiales .......................................................................... 108,6500

Suma la partida ................................................................. 110,8300
Costes indirectos ............................... 6% 6,6498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 100A030104006 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT13906 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 152,5300 152,53001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 152,5300

Suma la partida ................................................................. 154,8900
Costes indirectos ............................... 6% 9,2934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 125A030104007 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 125 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT13907 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 296,0100 296,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 296,0100

Suma la partida ................................................................. 298,3700
Costes indirectos ............................... 6% 17,9022

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 150A030104008 m

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A790 superduplex de las si-
guientes característícas:

Diámetro: 150 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760

Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT13908 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 420,0000 420,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 420,0000

Suma la partida ................................................................. 422,3600
Costes indirectos ............................... 6% 25,3416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 200A030104009 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT13909 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 441,5800 441,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 441,5800

Suma la partida ................................................................. 444,4900
Costes indirectos ............................... 6% 26,6694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 471,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 250A030104010 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT13910 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 602,9300 602,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 602,9300

Suma la partida ................................................................. 605,8400
Costes indirectos ............................... 6% 36,3504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 642,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 300A030104011 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT13911 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 738,8800 738,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 738,8800

Suma la partida ................................................................. 742,1500
Costes indirectos ............................... 6% 44,5290

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 786,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 DN 400A030104012 m

Tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400 mm
Material: ASTM A790 UNS S32760
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT13912 mTubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 918,6000 918,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 918,6000

Suma la partida ................................................................. 922,2400
Costes indirectos ............................... 6% 55,3344

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 977,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0302 TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO

A030201 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S275 JR

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 7,1A030201001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,56290,8900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 1,86720,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,74880,2400
MT05701 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 171,4400 171,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,0149
Maquinaria......................................................................... 21,2613
Materiales .......................................................................... 171,4400

Suma la partida ................................................................. 219,7200
Costes indirectos ............................... 6% 13,1832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 8,8A030201002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,93510,9100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,02280,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,81120,2600
MT05702 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 203,6500 203,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,3871
Maquinaria......................................................................... 21,4793
Materiales .......................................................................... 203,6500

Suma la partida ................................................................. 252,5200
Costes indirectos ............................... 6% 15,1512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø813 esp. 12,5A030201003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,23780,9800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,56740,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,02960,3300
MT05703 mTubería de acero L275, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 271,6000 271,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6898
Maquinaria......................................................................... 22,2423
Materiales .......................................................................... 271,6000

Suma la partida ................................................................. 322,5300
Costes indirectos ............................... 6% 19,3518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 341,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 7,1A030201004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,23780,9800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,56740,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,02960,3300
MT05704 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 179,8200 179,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6898
Maquinaria......................................................................... 22,2423
Materiales .......................................................................... 179,8200

Suma la partida ................................................................. 230,7500
Costes indirectos ............................... 6% 13,8450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 244,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 8,8A030201005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,30730,9300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
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MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,17840,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,87360,2800
MT05705 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 216,2200 216,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,7593
Maquinaria......................................................................... 21,6973
Materiales .......................................................................... 216,2200

Suma la partida ................................................................. 265,6800
Costes indirectos ............................... 6% 15,9408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 281,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø864 esp. 12,5A030201006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,72300,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,09200,3500
MT05706 mTubería de acero L275, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 288,2000 288,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,0620
Maquinaria......................................................................... 22,4603
Materiales .......................................................................... 288,2000

Suma la partida ................................................................. 339,7200
Costes indirectos ............................... 6% 20,3832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 360,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 8,8A030201007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con re-
vestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,67950,9500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,33400,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,93600,3000
MT05707 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 197,0300 197,03001,0000

1186 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 28,1315
Maquinaria......................................................................... 21,9153
Materiales .......................................................................... 197,0300

Suma la partida ................................................................. 247,0800
Costes indirectos ............................... 6% 14,8248

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 261,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 10,0A030201008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,23780,9800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,56740,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,02960,3300
MT05708 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 238,6700 238,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6898
Maquinaria......................................................................... 22,2423
Materiales .......................................................................... 238,6700

Suma la partida ................................................................. 289,6000
Costes indirectos ............................... 6% 17,3760

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø914 esp. 12,5A030201009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,87860,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,15440,3700
MT05709 mTubería de acero L275, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 304,6000 304,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,4342
Maquinaria......................................................................... 22,6783
Materiales .......................................................................... 304,6000

Suma la partida ................................................................. 356,7100
Costes indirectos ............................... 6% 21,4026

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 8,8A030201010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,07950,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,48960,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,99840,3200
MT05710 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 237,3900 237,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,2382
Maquinaria......................................................................... 23,5675
Materiales .......................................................................... 237,3900

Suma la partida ................................................................. 291,2000
Costes indirectos ............................... 6% 17,4720

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 12,5A030201011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,09881,0800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,07950,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,95640,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,18560,3800
MT05711 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 337,9000 337,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,3548
Maquinaria......................................................................... 24,2215
Materiales .......................................................................... 337,9000

Suma la partida ................................................................. 393,4800
Costes indirectos ............................... 6% 23,6088

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 417,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1016 esp. 16,0A030201012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,02931,1300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,07950,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,34540,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,34160,4300
MT05712 mTubería de acero L275, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 414,6000 414,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,2853
Maquinaria......................................................................... 24,7665
Materiales .......................................................................... 414,6000

Suma la partida ................................................................. 471,6500
Costes indirectos ............................... 6% 28,2990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 10,0A030201013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1..118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm,
con revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el con-
tacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex-
truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de am-
bas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con man-
ga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas,
piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,28491,0900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,87860,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,15440,3700
MT05713 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 292,9800 292,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,8625
Maquinaria......................................................................... 24,6862
Materiales .......................................................................... 292,9800

Suma la partida ................................................................. 349,5300
Costes indirectos ............................... 6% 20,9718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 370,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 12,5A030201014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,84321,1200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,11200,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,24800,4000
MT05714 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 373,6000 373,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,4208
Maquinaria......................................................................... 25,0132
Materiales .......................................................................... 373,6000

Suma la partida ................................................................. 431,0300
Costes indirectos ............................... 6% 25,8618

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 456,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1118 esp. 16,0A030201015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,77371,1700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,50100,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,40400,4500
MT05715 mTubería de acero L275, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 458,2000 458,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,3513
Maquinaria......................................................................... 25,5582
Materiales .......................................................................... 458,2000

Suma la partida ................................................................. 517,1100
Costes indirectos ............................... 6% 31,0266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 548,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 10,0A030201016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,95640,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,18560,3800
MT05716 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 324,2800 324,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 32,0486
Maquinaria......................................................................... 24,7952
Materiales .......................................................................... 324,2800

Suma la partida ................................................................. 381,1200
Costes indirectos ............................... 6% 22,8672

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 403,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 14,2A030201017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,77371,1700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,50100,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,40400,4500
MT05717 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 466,0000 466,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,3513
Maquinaria......................................................................... 25,5582
Materiales .......................................................................... 466,0000

Suma la partida ................................................................. 524,9100
Costes indirectos ............................... 6% 31,4946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 556,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1219 esp. 20,0A030201018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,73440,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,49760,4800
MT05718 mTubería de acero L275, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 628,2000 628,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,9096
Maquinaria......................................................................... 25,8852
Materiales .......................................................................... 628,2000

Suma la partida ................................................................. 687,9900
Costes indirectos ............................... 6% 41,2794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 729,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 12,5A030201019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,34540,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,34160,4300
MT05719 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 457,7000 457,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7136
Maquinaria......................................................................... 26,7745
Materiales .......................................................................... 457,7000

Suma la partida ................................................................. 519,1900
Costes indirectos ............................... 6% 31,1514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 550,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 16,0A030201020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,07641,2400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,73440,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,49760,4800
MT05720 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 561,9000 561,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4580
Maquinaria......................................................................... 27,3195
Materiales .......................................................................... 561,9000

Suma la partida ................................................................. 624,6800
Costes indirectos ............................... 6% 37,4808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 662,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

1246 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 20,0A030201021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,63471,2700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,89000,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,56000,5000
MT05721 mTubería de acero L275, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 688,0000 688,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0163
Maquinaria......................................................................... 27,5375
Materiales .......................................................................... 688,0000

Suma la partida ................................................................. 751,5500
Costes indirectos ............................... 6% 45,0930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 796,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 12,5A030201022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,63471,2700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,50100,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,40400,4500
MT05722 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 477,1500 477,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0163
Maquinaria......................................................................... 26,9925
Materiales .......................................................................... 477,1500

Suma la partida ................................................................. 540,1600
Costes indirectos ............................... 6% 32,4096

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 572,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 17,5A030201023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,63471,2700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,89000,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,56000,5000
MT05723 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 673,7000 673,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0163
Maquinaria......................................................................... 27,5375
Materiales .......................................................................... 673,7000

Suma la partida ................................................................. 737,2500
Costes indirectos ............................... 6% 44,2350

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 781,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1422 esp. 20,0A030201024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,00691,2900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,04560,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,62240,5200
MT05724 mTubería de acero L275, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 755,4000 755,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,3885
Maquinaria......................................................................... 27,7555
Materiales .......................................................................... 755,4000

Suma la partida ................................................................. 819,5400
Costes indirectos ............................... 6% 49,1724

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 868,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 12,5A030201025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,07641,2400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,65660,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,46640,4700
MT05725 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 493,6500 493,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4580
Maquinaria......................................................................... 27,2105
Materiales .......................................................................... 493,6500

Suma la partida ................................................................. 556,3200
Costes indirectos ............................... 6% 33,3792

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 589,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16,0A030201026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,00691,2900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,04560,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,62240,5200
MT05726 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 668,1000 668,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,3885
Maquinaria......................................................................... 27,7555
Materiales .......................................................................... 668,1000

Suma la partida ................................................................. 732,2400
Costes indirectos ............................... 6% 43,9344

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 776,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 20,0A030201027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,12340,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,65360,5300
MT05727 mTubería de acero L275, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 808,6000 808,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 36,5746
Maquinaria......................................................................... 27,8645
Materiales .......................................................................... 808,6000

Suma la partida ................................................................. 873,0400
Costes indirectos ............................... 6% 52,3824

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 925,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 14,2A030201028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,12351,3500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,96780,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,59120,5100
MT05728 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 643,9000 643,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,6307
Maquinaria......................................................................... 29,6544
Materiales .......................................................................... 643,9000

Suma la partida ................................................................. 712,1900
Costes indirectos ............................... 6% 42,7314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 754,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16,0A030201029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,30961,3600
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,04560,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,62240,5200
MT05729 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 711,7000 711,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,8168
Maquinaria......................................................................... 29,7634
Materiales .......................................................................... 711,7000

Suma la partida ................................................................. 780,2800
Costes indirectos ............................... 6% 46,8168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 827,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 20,0A030201030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,86791,3900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,27900,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,71600,5500
MT05730 mTubería de acero L275, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 861,8000 861,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,3751
Maquinaria......................................................................... 30,0904
Materiales .......................................................................... 861,8000

Suma la partida ................................................................. 931,2700
Costes indirectos ............................... 6% 55,8762

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 987,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 16,0A030201031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,86791,3900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,27900,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,71600,5500
MT05731 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 16,0 mm 862,7000 862,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,3751
Maquinaria......................................................................... 30,0904
Materiales .......................................................................... 862,7000

Suma la partida ................................................................. 932,1700
Costes indirectos ............................... 6% 55,9302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 988,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 17,5A030201032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,24011,4100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,43460,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,77840,5700
MT05732 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 17,5 mm 930,0000 930,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,7473
Maquinaria......................................................................... 30,3084
Materiales .......................................................................... 930,0000

Suma la partida ................................................................. 1.000,0600
Costes indirectos ............................... 6% 60,0036

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.060,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 20,0A030201033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,42621,4200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,51240,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,80960,5800
MT05733 mTubería de acero L275, Ø 1829 mm esp. 20,0 mm 1.042,0000 1.042,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9334
Maquinaria......................................................................... 30,4174
Materiales .......................................................................... 1.042,0000

Suma la partida ................................................................. 1.112,3500
Costes indirectos ............................... 6% 66,7410

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.179,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 17,5A030201034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,10111,5100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,63280,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 26,10340,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,66800,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,87200,6000
MT05734 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 17,5 mm 1.028,9000 1.028,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7339
Maquinaria......................................................................... 32,6434
Materiales .......................................................................... 1.028,9000

Suma la partida ................................................................. 1.104,2800
Costes indirectos ............................... 6% 66,2568

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.170,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L275, Ø2032 esp. 20,0A030201035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, con-
forme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosolda-
da, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con
revestimiento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto
con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido
en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas
superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,47331,5300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,63280,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 26,10340,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,82360,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,93440,6200
MT05735 mTubería de acero L275, Ø 2032 mm esp. 20,0 mm 1.153,6000 1.153,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,1061
Maquinaria......................................................................... 32,8614
Materiales .......................................................................... 1.153,6000

Suma la partida ................................................................. 1.229,5700
Costes indirectos ............................... 6% 73,7742

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.303,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A030202 TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO S355 JR

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 7,1A030202001 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,56290,8900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 1,86720,2400
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,74880,2400
MT05801 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 7,1 mm 174,0000 174,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,0149
Maquinaria......................................................................... 21,2613
Materiales .......................................................................... 174,0000

Suma la partida ................................................................. 222,2800
Costes indirectos ............................... 6% 13,3368

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 8,8A030202002 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,93510,9100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,02280,2600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,81120,2600
MT05802 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 8,8 mm 206,8600 206,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,3871
Maquinaria......................................................................... 21,4793
Materiales .......................................................................... 206,8600

Suma la partida ................................................................. 255,7300
Costes indirectos ............................... 6% 15,3438

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 271,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø813 esp. 12,5A030202003 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,23780,9800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,56740,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,02960,3300
MT05803 mTubería de acero L355, Ø 813 mm esp. 12,5 mm 275,1000 275,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6898
Maquinaria......................................................................... 22,2423
Materiales .......................................................................... 275,1000

Suma la partida ................................................................. 326,0300
Costes indirectos ............................... 6% 19,5618

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 345,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 7,1A030202004 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,12120,9200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,56740,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,02960,3300
MT05804 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 7,1 mm 182,6000 182,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,5732
Maquinaria......................................................................... 22,2423
Materiales .......................................................................... 182,6000

Suma la partida ................................................................. 232,4200
Costes indirectos ............................... 6% 13,9452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 246,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 8,8A030202005 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,30730,9300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
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MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,17840,2800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,87360,2800
MT05805 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 8,8 mm 219,7500 219,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,7593
Maquinaria......................................................................... 21,6973
Materiales .......................................................................... 219,7500

Suma la partida ................................................................. 269,2100
Costes indirectos ............................... 6% 16,1526

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 285,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø864 esp. 12,5A030202006 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 864 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,72300,3500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,09200,3500
MT05806 mTubería de acero L355, Ø 864 mm esp. 12,5 mm 292,0000 292,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,0620
Maquinaria......................................................................... 22,4603
Materiales .......................................................................... 292,0000

Suma la partida ................................................................. 343,5200
Costes indirectos ............................... 6% 20,6112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 8,8A030202007 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimien-
to interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua
para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en calien-
te ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies
a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil
de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,67950,9500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,33400,3000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,93600,3000
MT05807 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 8,8 mm 200,1100 200,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 28,1315
Maquinaria......................................................................... 21,9153
Materiales .......................................................................... 200,1100

Suma la partida ................................................................. 250,1600
Costes indirectos ............................... 6% 15,0096

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 10,0A030202008 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,23780,9800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,56740,3300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,02960,3300
MT05808 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 10,0 mm 242,8500 242,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,6898
Maquinaria......................................................................... 22,2423
Materiales .......................................................................... 242,8500

Suma la partida ................................................................. 293,7800
Costes indirectos ............................... 6% 17,6268

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø914 esp. 12,5A030202009 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 914 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 18,64530,3250
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,87860,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,15440,3700
MT05809 mTubería de acero L355, Ø 914 mm esp. 12,5 mm 308,6000 308,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,4342
Maquinaria......................................................................... 22,6783
Materiales .......................................................................... 308,6000

Suma la partida ................................................................. 360,7100
Costes indirectos ............................... 6% 21,6426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 382,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 8,8A030202010 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,07950,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,48960,3200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,99840,3200
MT05810 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 8,8 mm 241,1300 241,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,2382
Maquinaria......................................................................... 23,5675
Materiales .......................................................................... 241,1300

Suma la partida ................................................................. 294,9400
Costes indirectos ............................... 6% 17,6964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 12,5A030202011 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,07950,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,95640,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,18560,3800
MT05811 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 12,5 mm 342,3000 342,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 30,7965
Maquinaria......................................................................... 24,2215
Materiales .......................................................................... 342,3000

Suma la partida ................................................................. 397,3200
Costes indirectos ............................... 6% 23,8392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 421,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1016 esp. 16,0A030202012 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,02931,1300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,07950,3500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,34540,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,34160,4300
MT05812 mTubería de acero L355, Ø 1016 mm esp. 16,0 mm 420,2000 420,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,2853
Maquinaria......................................................................... 24,7665
Materiales .......................................................................... 420,2000

Suma la partida ................................................................. 477,2500
Costes indirectos ............................... 6% 28,6350

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 505,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 10,0A030202013 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,28491,0900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,87860,3700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,15440,3700
MT05813 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 10,0 mm 297,7600 297,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 31,8625
Maquinaria......................................................................... 24,6862
Materiales .......................................................................... 297,7600

Suma la partida ................................................................. 354,3100
Costes indirectos ............................... 6% 21,2586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 375,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 12,5A030202014 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,84321,1200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,11200,4000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,24800,4000
MT05814 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 12,5 mm 378,4000 378,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,4208
Maquinaria......................................................................... 25,0132
Materiales .......................................................................... 378,4000

Suma la partida ................................................................. 435,8300
Costes indirectos ............................... 6% 26,1498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 461,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1118 esp. 16,0A030202015 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,77371,1700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,50100,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,40400,4500
MT05815 mTubería de acero L355, Ø 1118 mm esp. 16,0 mm 464,4000 464,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,3513
Maquinaria......................................................................... 25,5582
Materiales .......................................................................... 464,4000

Suma la partida ................................................................. 523,3100
Costes indirectos ............................... 6% 31,3986

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 554,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 10,0A030202016 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 2,95640,3800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,18560,3800
MT05816 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 10,0 mm 329,4600 329,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,0486
Maquinaria......................................................................... 24,7952
Materiales .......................................................................... 329,4600

Suma la partida ................................................................. 386,3000
Costes indirectos ............................... 6% 23,1780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 409,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 14,2A030202017 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,77371,1700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,50100,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,40400,4500
MT05817 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 14,2 mm 472,1000 472,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,3513
Maquinaria......................................................................... 25,5582
Materiales .......................................................................... 472,1000

Suma la partida ................................................................. 531,0100
Costes indirectos ............................... 6% 31,8606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 562,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1219 esp. 20,0A030202018 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,57760,7200
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 20,65320,3600
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,73440,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,49760,4800
MT05818 mTubería de acero L355, Ø 1219 mm esp. 20,0 mm 636,8000 636,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,9096
Maquinaria......................................................................... 25,8852
Materiales .......................................................................... 636,8000

Suma la partida ................................................................. 696,5900
Costes indirectos ............................... 6% 41,7954

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 738,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 12,5A030202019 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,34540,4300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,34160,4300
MT05819 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 12,5 mm 463,4000 463,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,7136
Maquinaria......................................................................... 26,7745
Materiales .......................................................................... 463,4000

Suma la partida ................................................................. 524,8900
Costes indirectos ............................... 6% 31,4934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 556,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 16,0A030202020 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,07641,2400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,73440,4800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,49760,4800
MT05820 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 16,0 mm 569,3000 569,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4580
Maquinaria......................................................................... 27,3195
Materiales .......................................................................... 569,3000

Suma la partida ................................................................. 632,0800
Costes indirectos ............................... 6% 37,9248

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 670,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS

Tubería acero helic. L355, Ø1321 esp. 20,0A030202021 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,63471,2700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,89000,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,56000,5000
MT05821 mTubería de acero L355, Ø 1321 mm esp. 20,0 mm 697,3000 697,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0163
Maquinaria......................................................................... 27,5375
Materiales .......................................................................... 697,3000

Suma la partida ................................................................. 760,8500
Costes indirectos ............................... 6% 45,6510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 806,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 12,5A030202022 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,70421,2200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,50100,4500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,40400,4500
MT05822 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 12,5 mm 468,3600 468,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,0858
Maquinaria......................................................................... 26,9925
Materiales .......................................................................... 468,3600

Suma la partida ................................................................. 530,4400
Costes indirectos ............................... 6% 31,8264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 562,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 17,5A030202023 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,63471,2700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,89000,5000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,56000,5000
MT05823 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 17,5 mm 682,4000 682,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,0163
Maquinaria......................................................................... 27,5375
Materiales .......................................................................... 682,4000

Suma la partida ................................................................. 745,9500
Costes indirectos ............................... 6% 44,7570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 790,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1422 esp. 20,0A030202024 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,00691,2900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,04560,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,62240,5200
MT05824 mTubería de acero L355, Ø 1422 mm esp. 20,0 mm 765,4000 765,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 36,3885
Maquinaria......................................................................... 27,7555
Materiales .......................................................................... 765,4000

Suma la partida ................................................................. 829,5400
Costes indirectos ............................... 6% 49,7724

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 879,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 12,5A030202025 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,07641,2400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,65660,4700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,46640,4700
MT05825 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 12,5 mm 501,4300 501,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 35,4580
Maquinaria......................................................................... 27,2105
Materiales .......................................................................... 501,4300

Suma la partida ................................................................. 564,1000
Costes indirectos ............................... 6% 33,8460

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 597,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 16,0A030202026 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,82081,2800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,96780,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,59120,5100
MT05826 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 16,0 mm 676,8000 676,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,2024
Maquinaria......................................................................... 27,6465
Materiales .......................................................................... 676,8000

Suma la partida ................................................................. 740,6500
Costes indirectos ............................... 6% 44,4390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 785,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

1436 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería acero helic. L355, Ø1524 esp. 20,0A030202027 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,38160,7700
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,08750,3850
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,12340,5300
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,65360,5300
MT05827 mTubería de acero L355, Ø 1524 mm esp. 20,0 mm 819,3000 819,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,5746
Maquinaria......................................................................... 27,8645
Materiales .......................................................................... 819,3000

Suma la partida ................................................................. 883,7400
Costes indirectos ............................... 6% 53,0244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 936,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 14,2A030202028 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,12351,3500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 3,96780,5100
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,59120,5100
MT05828 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 14,2 mm 652,0000 652,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,6307
Maquinaria......................................................................... 29,6544
Materiales .......................................................................... 652,0000

Suma la partida ................................................................. 720,2900
Costes indirectos ............................... 6% 43,2174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 763,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 16,0A030202029 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,30961,3600
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,04560,5200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,62240,5200
MT05829 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 16,0 mm 720,9000 720,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,8168
Maquinaria......................................................................... 29,7634
Materiales .......................................................................... 720,9000

Suma la partida ................................................................. 789,4800
Costes indirectos ............................... 6% 47,3688

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 836,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1626 esp. 20,0A030202030 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,86791,3900
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,27900,5500
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,71600,5500
MT05830 mTubería de acero L355, Ø 1626 mm esp. 20,0 mm 873,3000 873,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,3751
Maquinaria......................................................................... 30,0904
Materiales .......................................................................... 873,3000

Suma la partida ................................................................. 942,7700
Costes indirectos ............................... 6% 56,5662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 999,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 16,0A030202031 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,35680,5600
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,74720,5600
MT05831 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 16,0 mm 873,1000 873,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,5612
Maquinaria......................................................................... 30,1994
Materiales .......................................................................... 873,1000

Suma la partida ................................................................. 942,8600
Costes indirectos ............................... 6% 56,5716

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 999,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 17,5A030202032 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,43460,5700
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,77840,5700
MT05832 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 17,5 mm 941,3000 941,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,5612
Maquinaria......................................................................... 30,3084
Materiales .......................................................................... 941,3000

Suma la partida ................................................................. 1.011,1700
Costes indirectos ............................... 6% 60,6702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.071,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 20,0A030202033 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,42621,4200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,50720,8400
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 24,09540,4200
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,51240,5800
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,80960,5800
MT05833 mTubería de acero L355, Ø1829 mm esp. 20,0 mm 1.055,0000 1.055,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,9334
Maquinaria......................................................................... 30,4174
Materiales .......................................................................... 1.055,0000

Suma la partida ................................................................. 1.125,3500
Costes indirectos ............................... 6% 67,5210

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.192,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 17,5A030202034 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,10111,5100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,63280,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 26,10340,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,66800,6000
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,87200,6000
MT05834 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 17,5 mm 1.041,4000 1.041,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7339
Maquinaria......................................................................... 32,6434
Materiales .......................................................................... 1.041,4000

Suma la partida ................................................................. 1.116,7800
Costes indirectos ............................... 6% 67,0068

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.183,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería acero helic. L355, Ø2032 esp. 20,0A030202035 m

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas su-
perficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga ter-
morretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,47331,5300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,63280,9100
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 26,10340,4550
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 4,82360,6200
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 1,93440,6200
MT05835 mTubería de acero L355, Ø2032 mm esp. 20,0 mm 1.168,0000 1.168,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,1061
Maquinaria......................................................................... 32,8614
Materiales .......................................................................... 1.168,0000

Suma la partida ................................................................. 1.243,9700
Costes indirectos ............................... 6% 74,6382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A0303 TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO

Tubería de acero al carbono DN 20A030300001 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT20001 mTubería de acero al carbono DN 20 1,6500 1,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 1,6500

Suma la partida ................................................................. 4,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 50A030300002 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT20002 mTubería de acero al carbono DN 50 5,0500 5,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 5,0500

Suma la partida ................................................................. 7,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4446

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 65A030300003 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 65 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT20003 mTubería de acero al carbono DN 65 6,5300 6,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 6,5300

Suma la partida ................................................................. 8,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 80A030300004 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT20004 mTubería de acero al carbono DN 80 8,5100 8,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 8,5100

Suma la partida ................................................................. 10,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,6522

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 100A030300005 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT20005 mTubería de acero al carbono DN 100 12,6600 12,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 12,6600

Suma la partida ................................................................. 15,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9012

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 200A030300006 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT20008 mTubería de acero al carbono DN 200 27,1700 27,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 27,1700

Suma la partida ................................................................. 30,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8048

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 300A030300007 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT20010 mTubería de acero al carbono DN 300 43,7800 43,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 43,7800

Suma la partida ................................................................. 47,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 400A030300008 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT20012 mTubería de acero al carbono DN 400 59,7300 59,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 59,7300

Suma la partida ................................................................. 63,3700
Costes indirectos ............................... 6% 3,8022

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 500A030300009 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,81880,0440
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,37020,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT20014 mTubería de acero al carbono DN 500 94,3500 94,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1890
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 94,3500

Suma la partida ................................................................. 98,3500
Costes indirectos ............................... 6% 5,9010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 600A030300010 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,85610,0460
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,43240,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,89200,0460
MT20015 mTubería de acero al carbono DN 600 127,2100 127,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2885
Maquinaria......................................................................... 1,8920
Materiales .......................................................................... 127,2100

Suma la partida ................................................................. 131,3900
Costes indirectos ............................... 6% 7,8834

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 800A030300011 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MT20017 mTubería de acero al carbono DN 800 165,7800 165,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4875
Maquinaria......................................................................... 2,0565
Materiales .......................................................................... 165,7800

Suma la partida ................................................................. 170,3200
Costes indirectos ............................... 6% 10,2192

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de acero al carbono DN 1000A030300012 m

Tubería de acero al carbono de las siguientes características:
Diámetro: 1000 mm
Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448
Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629
Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,68160,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT20019 mTubería de acero al carbono DN 1.000 284,2000 284,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6865
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 284,2000

Suma la partida ................................................................. 289,1100
Costes indirectos ............................... 6% 17,3466

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A0304 TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO

A030401 TUBERÍA PRFV PN-6

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø300A030401001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT05901 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø300 59,6600 59,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7415
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 59,6600

Suma la partida ................................................................. 64,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,8772

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø400A030401002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT05902 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø400 68,1000 68,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0462
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 68,1000

Suma la partida ................................................................. 73,6100
Costes indirectos ............................... 6% 4,4166

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø500A030401003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,22830,0660
MO00005 hAyudante 16,0800 2,12260,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,71460,0660
MT05903 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø500 83,8600 83,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3509
Maquinaria......................................................................... 2,7146
Materiales .......................................................................... 83,8600

Suma la partida ................................................................. 89,9300
Costes indirectos ............................... 6% 5,3958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø600A030401004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,28410,0690
MO00005 hAyudante 16,0800 2,21900,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,83800,0690
MT05904 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø600 107,2500 107,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5031
Maquinaria......................................................................... 2,8380
Materiales .......................................................................... 107,2500

Suma la partida ................................................................. 113,5900
Costes indirectos ............................... 6% 6,8154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø800A030401005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,30280,0750
MT05905 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø800 162,8700 162,87001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8078
Maquinaria......................................................................... 4,3028
Materiales .......................................................................... 162,8700

Suma la partida ................................................................. 170,9800
Costes indirectos ............................... 6% 10,2588

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1000A030401006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 2,60500,1620
MT05906 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.000 230,4200 230,42001,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,64700,0810

Mano de obra .................................................................... 4,1124
Maquinaria......................................................................... 4,6470
Materiales .......................................................................... 230,4200

Suma la partida ................................................................. 239,1800
Costes indirectos ............................... 6% 14,3508

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 253,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1200A030401007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,56320,0840
MO00005 hAyudante 16,0800 2,70140,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,81910,0840
MT05907 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.200 320,4400 320,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2646
Maquinaria......................................................................... 4,8191
Materiales .......................................................................... 320,4400

Suma la partida ................................................................. 329,5200
Costes indirectos ............................... 6% 19,7712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 349,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1400A030401008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,61910,0870
MO00005 hAyudante 16,0800 2,79790,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,99120,0870
MT05908 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.400 387,1000 387,10001,0000

1546 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,4170
Maquinaria......................................................................... 4,9912
Materiales .......................................................................... 387,1000

Suma la partida ................................................................. 396,5100
Costes indirectos ............................... 6% 23,7906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 420,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1600A030401009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,16330,0900
MT05909 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.600 545,6600 545,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5693
Maquinaria......................................................................... 5,1633
Materiales .......................................................................... 545,6600

Suma la partida ................................................................. 555,3900
Costes indirectos ............................... 6% 33,3234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 588,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø1800A030401010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,73070,0930
MO00005 hAyudante 16,0800 2,99090,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,33540,0930
MT05910 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø1.800 617,6900 617,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7216
Maquinaria......................................................................... 5,3354
Materiales .......................................................................... 617,6900

Suma la partida ................................................................. 627,7500
Costes indirectos ............................... 6% 37,6650

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 665,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 5.000 N/m2 Ø2000A030401011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,78660,0960
MO00005 hAyudante 16,0800 3,08740,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,50750,0960
MT05911 mTubería de PRFV PN 6 5.000 Ø2.000 740,9000 740,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,8740
Maquinaria......................................................................... 5,5075
Materiales .......................................................................... 740,9000

Suma la partida ................................................................. 751,2800
Costes indirectos ............................... 6% 45,0768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 796,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø300A030401012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT06001 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø300 63,0600 63,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7415
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 63,0600

Suma la partida ................................................................. 68,0200
Costes indirectos ............................... 6% 4,0812

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø400A030401013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT06002 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø400 71,3400 71,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0814
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 71,3400

Suma la partida ................................................................. 75,8900
Costes indirectos ............................... 6% 4,5534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø500A030401014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,22830,0660
MO00005 hAyudante 16,0800 2,12260,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,71460,0660
MT06003 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø500 93,0600 93,06001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,3509
Maquinaria......................................................................... 2,7146
Materiales .......................................................................... 93,0600

Suma la partida ................................................................. 99,1300
Costes indirectos ............................... 6% 5,9478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø600A030401015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,28410,0690
MO00005 hAyudante 16,0800 2,21900,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,83800,0690
MT06004 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø600 114,6500 114,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5031
Maquinaria......................................................................... 2,8380
Materiales .......................................................................... 114,6500

Suma la partida ................................................................. 120,9900
Costes indirectos ............................... 6% 7,2594

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø800A030401016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 6, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,30280,0750
MT06005 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø800 181,8900 181,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8078
Maquinaria......................................................................... 4,3028
Materiales .......................................................................... 181,8900

Suma la partida ................................................................. 190,0000
Costes indirectos ............................... 6% 11,4000

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1000A030401017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 2,60500,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,64700,0810
MT06006 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.000 254,2900 254,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,1124
Maquinaria......................................................................... 4,6470
Materiales .......................................................................... 254,2900

Suma la partida ................................................................. 263,0500
Costes indirectos ............................... 6% 15,7830

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1200A030401018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,56320,0840
MO00005 hAyudante 16,0800 2,70140,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,81910,0840
MT06007 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.200 351,9000 351,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2646
Maquinaria......................................................................... 4,8191
Materiales .......................................................................... 351,9000

Suma la partida ................................................................. 360,9800
Costes indirectos ............................... 6% 21,6588

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 382,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1400A030401019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,61910,0870
MO00005 hAyudante 16,0800 2,79790,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,99120,0870
MT06008 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.400 432,6600 432,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4170
Maquinaria......................................................................... 4,9912
Materiales .......................................................................... 432,6600

Suma la partida ................................................................. 442,0700
Costes indirectos ............................... 6% 26,5242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 468,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1600A030401020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,16330,0900
MT06009 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.600 578,8200 578,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,5693
Maquinaria......................................................................... 5,1633
Materiales .......................................................................... 578,8200

Suma la partida ................................................................. 588,5500
Costes indirectos ............................... 6% 35,3130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 623,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø1800A030401021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,73070,0930
MO00005 hAyudante 16,0800 2,99090,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,33540,0930
MT06010 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø1.800 686,8200 686,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7216
Maquinaria......................................................................... 5,3354
Materiales .......................................................................... 686,8200

Suma la partida ................................................................. 696,8800
Costes indirectos ............................... 6% 41,8128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 738,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 6 10000 N/m2 Ø2000A030401022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 6, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,78660,0960
MO00005 hAyudante 16,0800 3,08740,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,50750,0960
MT06011 mTubería de PRFV PN 6 10.000 Ø2.000 882,5600 882,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8740
Maquinaria......................................................................... 5,5075
Materiales .......................................................................... 882,5600

Suma la partida ................................................................. 892,9400
Costes indirectos ............................... 6% 53,5764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 946,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A030402 TUBERÍA PRFV PN-10

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø300A030402001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT06101 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø300 56,1500 56,15001,0000

1596 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,7415
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 56,1500

Suma la partida ................................................................. 61,1100
Costes indirectos ............................... 6% 3,6666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø400A030402002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT06102 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø400 70,0600 70,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0462
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 70,0600

Suma la partida ................................................................. 75,5700
Costes indirectos ............................... 6% 4,5342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø500A030402003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,22830,0660
MO00005 hAyudante 16,0800 2,12260,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,71460,0660
MT06103 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø500 87,6500 87,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3509
Maquinaria......................................................................... 2,7146
Materiales .......................................................................... 87,6500

Suma la partida ................................................................. 93,7200
Costes indirectos ............................... 6% 5,6232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø600A030402004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,28410,0690
MO00005 hAyudante 16,0800 2,21900,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,83800,0690
MT06104 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø600 108,3200 108,32001,0000

1606 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,5031
Maquinaria......................................................................... 2,8380
Materiales .......................................................................... 108,3200

Suma la partida ................................................................. 114,6600
Costes indirectos ............................... 6% 6,8796

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø800A030402005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-
cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,30280,0750
MT06105 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø800 170,8700 170,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8078
Maquinaria......................................................................... 4,3028
Materiales .......................................................................... 170,8700

Suma la partida ................................................................. 178,9800
Costes indirectos ............................... 6% 10,7388

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 189,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1000A030402006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 2,60500,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,64700,0810
MT06106 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.000 238,2700 238,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1124
Maquinaria......................................................................... 4,6470
Materiales .......................................................................... 238,2700

Suma la partida ................................................................. 247,0300
Costes indirectos ............................... 6% 14,8218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 261,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1200A030402007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,56320,0840
MO00005 hAyudante 16,0800 2,70140,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,81910,0840
MT06107 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.200 322,5100 322,51001,0000

1616 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,2646
Maquinaria......................................................................... 4,8191
Materiales .......................................................................... 322,5100

Suma la partida ................................................................. 331,5900
Costes indirectos ............................... 6% 19,8954

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1400A030402008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,61910,0870
MO00005 hAyudante 16,0800 2,79790,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,99120,0870
MT06108 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.400 399,5600 399,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4170
Maquinaria......................................................................... 4,9912
Materiales .......................................................................... 399,5600

Suma la partida ................................................................. 408,9700
Costes indirectos ............................... 6% 24,5382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 433,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1600A030402009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,16330,0900
MT06109 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.600 503,7800 503,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5693
Maquinaria......................................................................... 5,1633
Materiales .......................................................................... 503,7800

Suma la partida ................................................................. 513,5100
Costes indirectos ............................... 6% 30,8106

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 544,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø1800A030402010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,73070,0930
MO00005 hAyudante 16,0800 2,99090,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,33540,0930
MT06110 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø1.800 590,6600 590,66001,0000

1626 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 4,7216
Maquinaria......................................................................... 5,3354
Materiales .......................................................................... 590,6600

Suma la partida ................................................................. 600,7200
Costes indirectos ............................... 6% 36,0432

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 636,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 5000 N/m2 Ø2000A030402011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,78660,0960
MO00005 hAyudante 16,0800 3,08740,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,50750,0960
MT06111 mTubería de PRFV PN 10 5.000 Ø2.000 722,3400 722,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8740
Maquinaria......................................................................... 5,5075
Materiales .......................................................................... 722,3400

Suma la partida ................................................................. 732,7200
Costes indirectos ............................... 6% 43,9632

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 776,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø300A030402012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT06201 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø300 58,8500 58,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7415
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 58,8500

Suma la partida ................................................................. 63,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3,8286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø400A030402013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT06202 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø400 74,1800 74,18001,0000

1636 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,0462
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 74,1800

Suma la partida ................................................................. 79,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4,7814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø500A030402014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,22830,0660
MO00005 hAyudante 16,0800 2,12260,1320
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,71460,0660
MT06203 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø500 93,5100 93,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3509
Maquinaria......................................................................... 2,7146
Materiales .......................................................................... 93,5100

Suma la partida ................................................................. 99,5800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9748

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø600A030402015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,22830,0660
MO00005 hAyudante 16,0800 2,21900,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,71460,0660
MT06204 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø600 117,7200 117,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4473
Maquinaria......................................................................... 2,7146
Materiales .......................................................................... 117,7200

Suma la partida ................................................................. 123,8800
Costes indirectos ............................... 6% 7,4328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø800A030402016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 800 mm, presión nominal PN 10, conforme a
norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2,
incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,30280,0750
MT06205 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø800 187,3700 187,37001,0000

1646 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 3,8078
Maquinaria......................................................................... 4,3028
Materiales .......................................................................... 187,3700

Suma la partida ................................................................. 195,4800
Costes indirectos ............................... 6% 11,7288

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1000A030402017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 2,60500,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,64700,0810
MT06206 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.000 264,3400 264,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1124
Maquinaria......................................................................... 4,6470
Materiales .......................................................................... 264,3400

Suma la partida ................................................................. 273,1000
Costes indirectos ............................... 6% 16,3860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 289,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1200A030402018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,56320,0840
MO00005 hAyudante 16,0800 2,70140,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,81910,0840
MT06207 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.200 357,9100 357,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2646
Maquinaria......................................................................... 4,8191
Materiales .......................................................................... 357,9100

Suma la partida ................................................................. 366,9900
Costes indirectos ............................... 6% 22,0194

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 389,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
UN CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1400A030402019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,61910,0870
MO00005 hAyudante 16,0800 2,79790,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,99120,0870
MT06208 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.400 458,4800 458,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,4170
Maquinaria......................................................................... 4,9912
Materiales .......................................................................... 458,4800

Suma la partida ................................................................. 467,8900
Costes indirectos ............................... 6% 28,0734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 495,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1600A030402020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,16330,0900
MT06209 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.600 553,5500 553,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5693
Maquinaria......................................................................... 5,1633
Materiales .......................................................................... 553,5500

Suma la partida ................................................................. 563,2800
Costes indirectos ............................... 6% 33,7968

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 597,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø1800A030402021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,73070,0930
MO00005 hAyudante 16,0800 2,99090,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,33540,0930
MT06210 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø1.800 699,3900 699,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7216
Maquinaria......................................................................... 5,3354
Materiales .......................................................................... 699,3900

Suma la partida ................................................................. 709,4500
Costes indirectos ............................... 6% 42,5670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 752,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 10 10000 N/m2 Ø2000A030402022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de diámetro nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 10, conforme
a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000
N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,78660,0960
MO00005 hAyudante 16,0800 3,08740,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,50750,0960
MT06211 mTubería de PRFV PN 10 10.000 Ø2.000 861,1600 861,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,8740
Maquinaria......................................................................... 5,5075
Materiales .......................................................................... 861,1600

Suma la partida ................................................................. 871,5400
Costes indirectos ............................... 6% 52,2924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 923,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A030403 TUBERÍA PRFV PN-16

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø300A030403001 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a

norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, in-

cluso parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT06301 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø300 41,1300 41,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7415
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 41,1300

Suma la partida ................................................................. 46,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2,7654

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø400A030403002 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT06302 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø400 77,5000 77,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0462
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 77,5000

Suma la partida ................................................................. 83,0100
Costes indirectos ............................... 6% 4,9806

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø500A030403003 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 500 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,17240,0630
MO00005 hAyudante 16,0800 2,02610,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,59120,0630
MT06303 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø500 96,9600 96,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1985
Maquinaria......................................................................... 2,5912
Materiales .......................................................................... 96,9600

Suma la partida ................................................................. 102,7500
Costes indirectos ............................... 6% 6,1650

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø600A030403004 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de diámetro

nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o se-

gún normativa vigente, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,17240,0630
MO00005 hAyudante 16,0800 2,02610,1260
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,59120,0630
MT06304 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø600 118,1300 118,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,1985
Maquinaria......................................................................... 2,5912
Materiales .......................................................................... 118,1300

Suma la partida ................................................................. 123,9200
Costes indirectos ............................... 6% 7,4352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø800A030403005 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,30280,0750
MT06305  mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø800 189,3400 189,34001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8078
Maquinaria......................................................................... 4,3028
Materiales .......................................................................... 189,3400

Suma la partida ................................................................. 197,4500
Costes indirectos ............................... 6% 11,8470

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1000A030403006 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 2,60500,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,64700,0810
MT06309 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 555,0300 555,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1124
Maquinaria......................................................................... 4,6470
Materiales .......................................................................... 555,0300

Suma la partida ................................................................. 563,7900
Costes indirectos ............................... 6% 33,8274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 597,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1200A030403007 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,56320,0840
MO00005 hAyudante 16,0800 2,70140,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,81910,0840
MT06307 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1200 350,1700 350,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2646
Maquinaria......................................................................... 4,8191
Materiales .......................................................................... 350,1700

Suma la partida ................................................................. 359,2500
Costes indirectos ............................... 6% 21,5550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 380,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1400A030403008 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,61910,0870
MO00005 hAyudante 16,0800 2,79790,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,99120,0870
MT06308 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1400 438,1800 438,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4170
Maquinaria......................................................................... 4,9912
Materiales .......................................................................... 438,1800

Suma la partida ................................................................. 447,5900
Costes indirectos ............................... 6% 26,8554

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 474,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1600A030403009 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 10,32660,1800
MT06309 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1600 555,0300 555,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5693
Maquinaria......................................................................... 10,3266
Materiales .......................................................................... 555,0300

Suma la partida ................................................................. 569,9300
Costes indirectos ............................... 6% 34,1958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 604,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø1800A030403010 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,73070,0930
MO00005 hAyudante 16,0800 2,99090,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,33540,0930
MT06310 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø1800 630,3200 630,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,7216
Maquinaria......................................................................... 5,3354
Materiales .......................................................................... 630,3200

Suma la partida ................................................................. 640,3800
Costes indirectos ............................... 6% 38,4228

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 678,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 5000 N/m2 Ø2000A030403011 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 5.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,78660,0960
MO00005 hAyudante 16,0800 3,08740,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,50750,0960
MT06311 mTubería de PRFV PN 16 5.000 Ø2000 771,2000 771,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8740
Maquinaria......................................................................... 5,5075
Materiales .......................................................................... 771,2000

Suma la partida ................................................................. 781,5800
Costes indirectos ............................... 6% 46,8948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 828,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø300A030403012 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 300 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT06401 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø300 61,4900 61,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7415
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 61,4900

Suma la partida ................................................................. 66,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,9870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø400A030403013 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 400 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,46780,0600
MT06402 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø400 79,6700 79,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4126
Maquinaria......................................................................... 2,4678
Materiales .......................................................................... 79,6700

Suma la partida ................................................................. 102,5500
Costes indirectos ............................... 6% 6,1530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø500A030403014 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio para saneamiento, de diámetro nominal DN 500 mm, presión nominal
PN 16, conforme a norma UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, ri-
gidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional de junta de unión, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,22830,0660
MO00005 hAyudante 16,0800 2,12260,1320
MT06403 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø500 102,2800 102,28001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,71460,0660

Mano de obra .................................................................... 3,3509
Maquinaria......................................................................... 2,7146
Materiales .......................................................................... 102,2800

Suma la partida ................................................................. 108,3500
Costes indirectos ............................... 6% 6,5010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø600A030403015 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio para sanea-

miento, de diámetro nominal DN 600 mm, presión nominal PN 16, conforme a norma

UNE-EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte propor-

cional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,28410,0690
MO00005 hAyudante 16,0800 2,21900,1380
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,83800,0690
MT06404 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø600 127,7500 127,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5031
Maquinaria......................................................................... 2,8380
Materiales .......................................................................... 127,7500

Suma la partida ................................................................. 134,0900
Costes indirectos ............................... 6% 8,0454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø800A030403016 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,30280,0750
MT06405 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø800 203,8100 203,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8078
Maquinaria......................................................................... 4,3028
Materiales .......................................................................... 203,8100

Suma la partida ................................................................. 211,9200
Costes indirectos ............................... 6% 12,7152

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1000A030403017 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 2,60500,1620
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,64700,0810
MT06406 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1000 277,7900 277,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1124
Maquinaria......................................................................... 4,6470
Materiales .......................................................................... 277,7900

Suma la partida ................................................................. 286,5500
Costes indirectos ............................... 6% 17,1930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 303,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1200A030403018 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.200 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,56320,0840
MO00005 hAyudante 16,0800 2,70140,1680
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,81910,0840
MT06407 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1200 396,9600 396,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,2646
Maquinaria......................................................................... 4,8191
Materiales .......................................................................... 396,9600

Suma la partida ................................................................. 406,0400
Costes indirectos ............................... 6% 24,3624

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 430,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1400A030403019 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.400 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,61910,0870
MO00005 hAyudante 16,0800 2,79790,1740
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 4,99120,0870
MT06408 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1400 501,6600 501,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4170
Maquinaria......................................................................... 4,9912
Materiales .......................................................................... 501,6600

Suma la partida ................................................................. 511,0700
Costes indirectos ............................... 6% 30,6642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 541,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1600A030403020 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.600 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,16330,0900
MT06409 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1600 613,1100 613,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,5693
Maquinaria......................................................................... 5,1633
Materiales .......................................................................... 613,1100

Suma la partida ................................................................. 622,8400
Costes indirectos ............................... 6% 37,3704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 660,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø1800A030403021 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 1.800 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,73070,0930
MO00005 hAyudante 16,0800 2,99090,1860
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,33540,0930
MT06410 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø1800 717,6500 717,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,7216
Maquinaria......................................................................... 5,3354
Materiales .......................................................................... 717,6500

Suma la partida ................................................................. 727,7100
Costes indirectos ............................... 6% 43,6626

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 771,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería PRFV PN 16 10000 N/m2 Ø2000A030403022 m

Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de diámetro

nominal DN 2.000 mm, presión nominal PN 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma

UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-EN 14364 si es para sa-

neamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de junta de unión,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,78660,0960
MO00005 hAyudante 16,0800 3,08740,1920
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 5,50750,0960
MT06411 mTubería de PRFV PN 16 10.000 Ø2000 889,6600 889,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8740
Maquinaria......................................................................... 5,5075
Materiales .......................................................................... 889,6600

Suma la partida ................................................................. 900,0400
Costes indirectos ............................... 6% 54,0024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 954,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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A0305 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

A030501 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL ABASTECIMIENTO

Tubería FD Ø100 Clase 100A030501001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 100, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,48390,0260
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,80960,0520
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT06501 mTubería de FD abastecimiento Ø100 Clase 100 29,8500 29,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2935
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 29,8500

Suma la partida ................................................................. 32,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,9326

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50A030501002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 50, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT06502 mTubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 58,2400 58,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 58,2400

Suma la partida ................................................................. 61,1500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40A030501003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT06503 mTubería de FD abastecimiento Ø300 Clase 40 94,1500 94,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 94,1500

Suma la partida ................................................................. 97,4200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40A030501004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 40, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT06504 mTubería de FD abastecimiento Ø400 Clase 40 146,6000 146,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 146,6000

Suma la partida ................................................................. 150,2400
Costes indirectos ............................... 6% 9,0144

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30A030501005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,81880,0440
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,37020,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT06505 mTubería de FD abastecimiento Ø500 Clase 30 192,4100 192,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1890
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 192,4100

Suma la partida ................................................................. 196,4100
Costes indirectos ............................... 6% 11,7846

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 208,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø600 Clase 30A030501006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,85610,0460
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,43240,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,89200,0460
MT06506 mTubería de FD abastecimiento Ø600 Clase 30 258,0500 258,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2885
Maquinaria......................................................................... 1,8920
Materiales .......................................................................... 258,0500

Suma la partida ................................................................. 262,2300
Costes indirectos ............................... 6% 15,7338

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 277,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø800 Clase 30A030501007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o se-
gún normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero de
cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado
según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta au-
tomática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MT06507 mTubería de FD abastecimiento Ø800 Clase 30 451,4900 451,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4875
Maquinaria......................................................................... 2,0565
Materiales .......................................................................... 451,4900

Suma la partida ................................................................. 456,0300
Costes indirectos ............................... 6% 27,3618

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 483,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø1000 Clase 30A030501008 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimien-
to, diámetro nominal DN 1.000 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o
según normativa vigente, Clase 30, con revestimiento interior de mortero
de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de produc-
to bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marca-
do según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta
automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,68160,1080
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,22100,0540
MT06508 mTubería de FD abastecimiento Ø1000 Clase 30 708,1700 708,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6865
Maquinaria......................................................................... 2,2210
Materiales .......................................................................... 708,1700

Suma la partida ................................................................. 713,0800
Costes indirectos ............................... 6% 42,7848

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 755,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojadaA030501009 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 100
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,58060,0312
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,97160,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,06940,0260
MT06601 mTubería de FD acerrojada Ø100 Clase 100 62,4200 62,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5522
Maquinaria......................................................................... 1,0694
Materiales .......................................................................... 62,4200

Suma la partida ................................................................. 65,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3,9024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojadaA030501010 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada
con contrabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nomi-
nal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normati-
va vigente, Clase 50 con revestimiento interior de mortero de ce-
mento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-alumi-
nio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color ex-
terior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte pro-
porcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,71460,0384
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,19580,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT06602 mTubería de FD acerrojada Ø200 Clase 50 96,9200 96,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9104
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 96,9200

Suma la partida ................................................................. 100,1500
Costes indirectos ............................... 6% 6,0090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojadaA030501011 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,80400,0432
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,34520,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT06603 mTubería de FD acerrojada Ø300 Clase 40 151,0500 151,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1492
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 151,0500

Suma la partida ................................................................. 154,6800
Costes indirectos ............................... 6% 9,2808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojadaA030501012 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 40
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,89330,0480
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,49470,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT06604 mTubería de FD acerrojada Ø400 Clase 40 219,9100 219,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3880
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 219,9100

Suma la partida ................................................................. 223,9400
Costes indirectos ............................... 6% 13,4364

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 237,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojadaA030501013 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,98260,0528
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,64420,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT06605 mTubería de FD acerrojada Ø500 Clase 30 301,8800 301,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6268
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 301,8800

Suma la partida ................................................................. 306,3200
Costes indirectos ............................... 6% 18,3792

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 324,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojadaA030501014 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con con-
trabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase 30
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior
de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compa-
tible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED,
incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,98260,0528
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,64420,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT06606 mTubería de FD acerrojada Ø600 Clase 30 387,2000 387,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6268
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 387,2000

Suma la partida ................................................................. 391,6400
Costes indirectos ............................... 6% 23,4984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 415,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø100 Clase 100, acerrojada doble cámaraA030501015 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
100 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,58060,0312
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,97160,0624
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT06701 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø100 Clase 100 61,1000 61,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5522
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 61,1000

Suma la partida ................................................................. 64,4600
Costes indirectos ............................... 6% 3,8676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1816 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería FD Ø200 Clase 50, acerrojada doble cámaraA030501016 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
50 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,71460,0384
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,19580,0768
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,57940,0384
MT06702 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø200 Clase 50 102,0500 102,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9104
Maquinaria......................................................................... 1,5794
Materiales .......................................................................... 102,0500

Suma la partida ................................................................. 105,5400
Costes indirectos ............................... 6% 6,3324

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería FD Ø300 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501017 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 300
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
40 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,80400,0432
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,34520,0864
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT06703 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø300 Clase 40 162,9900 162,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1492
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 162,9900

Suma la partida ................................................................. 166,6200
Costes indirectos ............................... 6% 9,9972

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø400 Clase 40, acerrojada doble cámaraA030501018 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 400
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
40 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,89330,0480
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,49470,0960
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT06704 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø400 Clase 40 234,0700 234,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,3880
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 234,0700

Suma la partida ................................................................. 238,1000
Costes indirectos ............................... 6% 14,2860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería FD Ø500 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501019 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 500
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
30 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,98260,0528
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,64420,1056
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT06705 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø500 Clase 30 319,3300 319,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6268
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 319,3300

Suma la partida ................................................................. 323,6000
Costes indirectos ............................... 6% 19,4160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 343,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Tubería FD Ø600 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501020 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 600
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
30 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,02730,0552
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,71890,1104
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,97420,0480
MT06706 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø600 Clase 30 432,6400 432,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7462
Maquinaria......................................................................... 1,9742
Materiales .......................................................................... 432,6400

Suma la partida ................................................................. 437,3600
Costes indirectos ............................... 6% 26,2416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 463,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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Tubería FD Ø800 Clase 30, acerrojada doble cámaraA030501021 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con do-
ble cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN 800
mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase
30 con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exte-
rior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética com-
patible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUA-
MED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,86840,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MT06707 mTubería de FD acerrojada doble cámara Ø800 Clase 30 780,3900 780,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9850
Maquinaria......................................................................... 2,0565
Materiales .......................................................................... 780,3900

Suma la partida ................................................................. 785,4300
Costes indirectos ............................... 6% 47,1258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 832,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A030502 TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL SANEAMIENTO

Tubería FD saneamiento Ø150 PFA 40A030502001 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,93420,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,23390,0300
MT06801 mTubería de FD saneamiento Ø150. PFA 40 43,8800 43,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4925
Maquinaria......................................................................... 1,2339
Materiales .......................................................................... 43,8800

Suma la partida ................................................................. 46,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2,7966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø200 PFA 40A030502002 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 40, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,59550,0320
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,99650,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT06802 mTubería de FD saneamiento Ø200. PFA 40 56,4800 56,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5920
Maquinaria......................................................................... 1,3162
Materiales .......................................................................... 56,4800

Suma la partida ................................................................. 59,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,5634

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø250 PFA 38A030502003 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 38, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,63270,0340
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,05880,0680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,39840,0340
MT06803 mTubería de FD saneamiento Ø250. PFA 38 71,6000 71,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6915
Maquinaria......................................................................... 1,3984
Materiales .......................................................................... 71,6000

Suma la partida ................................................................. 74,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4,4814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø300 PFA 35A030502004 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 300 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 35, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,67000,0360
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,48070,0360
MT06804 mTubería de FD saneamiento Ø300. PFA 35 91,1400 91,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7910
Maquinaria......................................................................... 1,4807
Materiales .......................................................................... 91,1400

Suma la partida ................................................................. 94,4100
Costes indirectos ............................... 6% 5,6646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Tubería FD saneamiento Ø400 PFA 30A030502005 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 400 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 30, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,64520,0400
MT06805 mTubería de FD saneamiento Ø400. PFA 30 137,5600 137,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9900
Maquinaria......................................................................... 1,6452
Materiales .......................................................................... 137,5600

Suma la partida ................................................................. 141,2000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4720

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería FD saneamiento Ø500 PFA 28A030502006 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 28, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,81880,0440
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,37020,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,80970,0440
MT06806 mTubería de FD saneamiento Ø500. PFA 28 182,9800 182,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1890
Maquinaria......................................................................... 1,8097
Materiales .......................................................................... 182,9800

Suma la partida ................................................................. 186,9800
Costes indirectos ............................... 6% 11,2188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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Tubería FD saneamiento Ø600 PFA 26A030502007 m

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento,
diámetro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según
normativa vigente, PFA 26, con revestimiento interior de mortero de ce-
mento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó
zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado según in-
dicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática
flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correc-
to funcionamiento., incluso parte proporcional de junta automática flexible
de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-
namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,85610,0460
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,43240,0920
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,89200,0460
MT06807 mTubería de FD saneamiento Ø600. PFA 26 241,7400 241,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2885
Maquinaria......................................................................... 1,8920
Materiales .......................................................................... 241,7400

Suma la partida ................................................................. 245,9200
Costes indirectos ............................... 6% 14,7552

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 260,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A030503 MANGAS DE POLIETILENO

Manga polietileno Ø100 mmA030503001 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 100 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,48240,0300
MT06901 mManga polietileno Ø100 mm 0,6400 0,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4824
Materiales .......................................................................... 0,6400

Suma la partida ................................................................. 1,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0672

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø200 mmA030503002 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 200 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,48240,0300
MT06902 mManga polietileno Ø200 mm 1,1600 1,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4824
Materiales .......................................................................... 1,1600

Suma la partida ................................................................. 1,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Manga polietileno Ø300 mmA030503003 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 300 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,48240,0300
MT06903 mManga polietileno Ø300 mm 1,8900 1,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4824
Materiales .......................................................................... 1,8900

Suma la partida ................................................................. 2,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø400 mmA030503004 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 400 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MT06904 mManga polietileno Ø400 mm 2,3500 2,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6432
Materiales .......................................................................... 2,3500

Suma la partida ................................................................. 2,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø500 mmA030503005 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 500 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MT06905 mManga polietileno Ø500 mm 2,9400 2,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6432
Materiales .......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 3,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2148

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø600 mmA030503006 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 600 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MT06906 mManga polietileno Ø600 mm 3,5800 3,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6432
Materiales .......................................................................... 3,5800

Suma la partida ................................................................. 4,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2532

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Manga polietileno Ø800 mmA030503007 m

Suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN 800 mm,
conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor ma-
yor o igual a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta
adhesiva, colocada en tubería de fundición como protección adicional.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MT06907 mManga polietileno Ø800 mm 5,2000 5,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6432
Materiales .......................................................................... 5,2000

Suma la partida ................................................................. 5,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A030504 REVESTIMIENTOS DE POLIURETANO

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø100mmA030504001 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 100mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,43420,0270
MT21001 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø100mm 0,5600 0,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4342
Materiales .......................................................................... 0,5600

Suma la partida ................................................................. 0,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0594

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø200mmA030504002 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 200mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,43420,0270
MT21002 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø200mm 1,0300 1,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4342
Materiales .......................................................................... 1,0300

Suma la partida ................................................................. 1,4600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø300mmA030504003 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 300mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,43420,0270
MT21003 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø300mm 1,6900 1,69001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,4342
Materiales .......................................................................... 1,6900

Suma la partida ................................................................. 2,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1272

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø400mmA030504004 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 400mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,57890,0360
MT21004 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø400mm 2,1000 2,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5789
Materiales .......................................................................... 2,1000

Suma la partida ................................................................. 2,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø500mmA030504005 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 500mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,57890,0360
MT21005 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø500mm 2,6300 2,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5789
Materiales .......................................................................... 2,6300

Suma la partida ................................................................. 3,2100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1926

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø600mmA030504006 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 600mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,57890,0360
MT21006 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø600mm 3,2100 3,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5789
Materiales .......................................................................... 3,2100

Suma la partida ................................................................. 3,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano Ø800mmA030504007 m

Metro lineal de revestimiento exterior de poliuretano DN 800mm en
tubería de fundición dúctil.

MO00005 hAyudante 16,0800 0,72360,0450
MT21007 mRevestimiento exterior de poliuretano Ø800mm 4,6700 4,67001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7236
Materiales .......................................................................... 4,6700

Suma la partida ................................................................. 5,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A0306 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO

Tubería PVC-O DN 110 PN 16A030600001 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MT12901 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 6,8900 6,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4975
Materiales .......................................................................... 6,8900

Suma la partida ................................................................. 7,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4434

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 16A030600002 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 160 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,27920,0150
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MT12902 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 12,9900 12,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,7463
Materiales .......................................................................... 12,9900

Suma la partida ................................................................. 13,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 16A030600003 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MT12903 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 19,8500 19,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9950
Materiales .......................................................................... 19,8500

Suma la partida ................................................................. 20,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Tubería PVC-O DN 315 PN 16A030600004 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,46530,0250
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MT12904 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 47,1200 47,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2438
Materiales .......................................................................... 47,1200

Suma la partida ................................................................. 48,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2,9016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 16A036000005 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,93420,0600
MT12905 mTubería de PVC-O 500, DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2 73,6500 73,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4925
Materiales .......................................................................... 73,6500

Suma la partida ................................................................. 75,1400
Costes indirectos ............................... 6% 4,5084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 110 PN 25A036000006 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 110 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MT12906 mTubería de PVC-O 500, DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 9,8900 9,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,4975
Materiales .......................................................................... 9,8900

Suma la partida ................................................................. 10,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 160 PN 25A036000007 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 160 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,27920,0150
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MT12907 mTubería de PVC-O 500, DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 18,3900 18,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,7463
Materiales .......................................................................... 18,3900

Suma la partida ................................................................. 19,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 200 PN 25A036000008 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 200 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MT12908 mTubería de PVC-O 500, DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 27,7300 27,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9950
Materiales .......................................................................... 27,7300

Suma la partida ................................................................. 28,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,7238

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 315 PN 25A036000009 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 315 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,46530,0250
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MT12909 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 61,6700 61,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2438
Materiales .......................................................................... 61,6700

Suma la partida ................................................................. 62,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,7746

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC-O DN 400 PN 25A036000010 m

Suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal
DN 400 mm, presión nominal PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4,
conforme a la norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,93420,0600
MT12910 mTubería de PVC-O 500, DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2 101,0400 101,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4925
Materiales .......................................................................... 101,0400

Suma la partida ................................................................. 102,5300
Costes indirectos ............................... 6% 6,1518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1936 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0307 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

A030701 TUBERÍA PEAD PN6

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN160A030701001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-

nal DN 160 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-

me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte

proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 1,30250,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,36450,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT07801 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 7,7500 7,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8099
Maquinaria......................................................................... 1,2694
Materiales .......................................................................... 7,7500

Suma la partida ................................................................. 11,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN180A030701002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 180 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,63770,0880
MO00005 hAyudante 16,0800 1,41500,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,39600,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07802 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 9,9100 9,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0527
Maquinaria......................................................................... 1,7122
Materiales .......................................................................... 9,9100

Suma la partida ................................................................. 14,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8802

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN200A030701003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 200 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,60050,0860
MO00005 hAyudante 16,0800 1,38290,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,38700,0860
MT07803 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 11,9500 11,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,9834
Maquinaria......................................................................... 1,7032
Materiales .......................................................................... 11,9500

Suma la partida ................................................................. 16,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN250A030701004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 250 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,80520,0970
MO00005 hAyudante 16,0800 1,55980,0970
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,43650,0970
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07804 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 18,7400 18,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,3650
Maquinaria......................................................................... 1,7527
Materiales .......................................................................... 18,7400

Suma la partida ................................................................. 23,8600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4316

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN315A030701005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 315 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,89820,1020
MO00005 hAyudante 16,0800 1,64020,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,18000,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07805 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 30,0200 30,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5384
Maquinaria......................................................................... 1,4962
Materiales .......................................................................... 30,0200

Suma la partida ................................................................. 35,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1030

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN400A030701006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 400 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,00990,1080
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,19800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07806 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 47,2700 47,27001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,7465
Maquinaria......................................................................... 1,5142
Materiales .......................................................................... 47,2700

Suma la partida ................................................................. 52,5300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN500A030701007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 500 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,19600,1180
MO00005 hAyudante 16,0800 1,89740,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,53100,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07807 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 74,4600 74,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0934
Maquinaria......................................................................... 1,8472
Materiales .......................................................................... 74,4600

Suma la partida ................................................................. 80,4000
Costes indirectos ............................... 6% 4,8240

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN630A030701008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 630 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,40070,1290
MO00005 hAyudante 16,0800 2,07430,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,58050,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07808 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 119,5300 119,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4750
Maquinaria......................................................................... 1,8967
Materiales .......................................................................... 119,5300

Suma la partida ................................................................. 125,9000
Costes indirectos ............................... 6% 7,5540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN800A030701009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 800 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,58680,1390
MO00005 hAyudante 16,0800 2,23510,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,62550,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MT07809 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 185,4300 185,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,8219
Maquinaria......................................................................... 2,0651
Materiales .......................................................................... 185,4300

Suma la partida ................................................................. 192,3200
Costes indirectos ............................... 6% 11,5392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 203,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000A030701010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 1000 mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,58680,1390
MO00005 hAyudante 16,0800 2,23510,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,62550,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MT07810 mTubería de polietileno PE-100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 291,3200 291,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8219
Maquinaria......................................................................... 2,0651
Materiales .......................................................................... 291,3200

Suma la partida ................................................................. 298,2100
Costes indirectos ............................... 6% 17,8926

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

A030702 TUBERÍA PEAD PN10

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN63A030702001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-

nal DN 63 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-

me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte

proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,89330,0480
MO00005 hAyudante 16,0800 0,77180,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,21600,0480
MT07901 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2 1,9200 1,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6651
Maquinaria......................................................................... 0,2160
Materiales .......................................................................... 1,9200

Suma la partida ................................................................. 3,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2280

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN75A030702002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 75 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,89330,0480
MO00005 hAyudante 16,0800 0,77180,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,21600,0480
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MT07902 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2 2,6600 2,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6651
Maquinaria......................................................................... 0,2160
Materiales .......................................................................... 2,6600

Suma la partida ................................................................. 4,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2724

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN90A030702003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 90 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,09800,0590
MO00005 hAyudante 16,0800 0,94870,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,26550,0590
MT07903 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2 3,7800 3,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0467
Maquinaria......................................................................... 0,2655
Materiales .......................................................................... 3,7800

Suma la partida ................................................................. 6,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3654

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN110A030702004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 110 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,20970,0650
MO00005 hAyudante 16,0800 1,04520,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,29250,0650
MT07904 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2 5,4500 5,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2549
Maquinaria......................................................................... 0,2925
Materiales .......................................................................... 5,4500

Suma la partida ................................................................. 8,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4800

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN125A030702005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 125 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,31500,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT07905 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN125 MRS 10 N/mm2 7,0400 7,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4283
Maquinaria......................................................................... 1,2199
Materiales .......................................................................... 7,0400

Suma la partida ................................................................. 10,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,6414

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN140A030702006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 140 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,33750,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT07906 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2 8,7200 8,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6018
Maquinaria......................................................................... 1,2424
Materiales .......................................................................... 8,7200

Suma la partida ................................................................. 12,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7536

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN160A030702007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 160 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 1,30250,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,36450,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT07907 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2 11,2900 11,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8099
Maquinaria......................................................................... 1,2694
Materiales .......................................................................... 11,2900

Suma la partida ................................................................. 15,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN180A030702008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 180 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,63770,0880
MO00005 hAyudante 16,0800 1,41500,0880
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,39600,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07908 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2 14,5900 14,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,0527
Maquinaria......................................................................... 1,7122
Materiales .......................................................................... 14,5900

Suma la partida ................................................................. 19,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1610

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN200A030702009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 200 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,60050,0860
MO00005 hAyudante 16,0800 1,38290,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,38700,0860
MT07909 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 17,5800 17,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9834
Maquinaria......................................................................... 1,7032
Materiales .......................................................................... 17,5800

Suma la partida ................................................................. 22,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN315A030702010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 315 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,89820,1020
MO00005 hAyudante 16,0800 1,64020,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,45900,1020
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07910 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2 44,1300 44,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5384
Maquinaria......................................................................... 1,7752
Materiales .......................................................................... 44,1300

Suma la partida ................................................................. 49,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,9664

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN400A030702011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 400 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,00990,1080
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,19800,0440
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07911 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2 69,9400 69,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7465
Maquinaria......................................................................... 1,5142
Materiales .......................................................................... 69,9400

Suma la partida ................................................................. 75,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4,5120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN500A030702012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 500 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,19600,1180
MO00005 hAyudante 16,0800 1,89740,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,53100,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07912 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2 109,9800 109,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0934
Maquinaria......................................................................... 1,8472
Materiales .......................................................................... 109,9800

Suma la partida ................................................................. 115,9200
Costes indirectos ............................... 6% 6,9552

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN630A030702013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 630 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,40070,1290
MO00005 hAyudante 16,0800 2,07430,1290
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,58050,1290
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT07913 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 175,9000 175,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4750
Maquinaria......................................................................... 1,8967
Materiales .......................................................................... 175,9000

Suma la partida ................................................................. 182,2700
Costes indirectos ............................... 6% 10,9362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN710A030702014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 710 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,58680,1390
MO00005 hAyudante 16,0800 2,23510,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,62550,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MT07914 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2 219,1300 219,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8219
Maquinaria......................................................................... 2,0651
Materiales .......................................................................... 219,1300

Suma la partida ................................................................. 226,0200
Costes indirectos ............................... 6% 13,5612

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 239,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN800A030702015 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 800 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, confor-
me a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,58680,1390
MO00005 hAyudante 16,0800 2,23510,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,62550,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MT07915 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2 275,5000 275,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8219
Maquinaria......................................................................... 2,0651
Materiales .......................................................................... 275,5000

Suma la partida ................................................................. 282,3900
Costes indirectos ............................... 6% 16,9434

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 299,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000A030702016 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nomi-
nal DN 1000 mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, con-
forme a norma UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte
proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,58680,1390
MO00005 hAyudante 16,0800 2,23510,1390
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,62550,1390
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,43960,0350
MT07916 mTubería de polietileno PE-100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2 432,5700 432,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,8219
Maquinaria......................................................................... 2,0651
Materiales .......................................................................... 432,5700

Suma la partida ................................................................. 439,4600
Costes indirectos ............................... 6% 26,3676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 465,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A030703 TUBERÍA PEAD PN16

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN50A030703001 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 50

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,80020,0430
MO00005 hAyudante 16,0800 0,69140,0430
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,19350,0430
MT08001 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2 1,8500 1,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4916
Maquinaria......................................................................... 0,1935
Materiales .......................................................................... 1,8500

Suma la partida ................................................................. 3,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN63A030703002 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 63

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,89330,0480
MO00005 hAyudante 16,0800 0,77180,0480
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,21600,0480
MT08002 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2 2,8000 2,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6651
Maquinaria......................................................................... 0,2160
Materiales .......................................................................... 2,8000

Suma la partida ................................................................. 4,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN75A030703003 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 75

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11 y S 5, conforme a norma

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elemen-

tos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio-

namiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,00490,0540
MO00005 hAyudante 16,0800 0,86830,0540
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,24300,0540
MT08003 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2 3,5700 3,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,8732
Maquinaria......................................................................... 0,2430
Materiales .......................................................................... 3,5700

Suma la partida ................................................................. 5,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3414

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN90A030703004 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 90

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,09800,0590
MO00005 hAyudante 16,0800 0,94870,0590
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,26550,0590
MT08004 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2 5,4400 5,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0467
Maquinaria......................................................................... 0,2655
Materiales .......................................................................... 5,4400

Suma la partida ................................................................. 7,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4650

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN110A030703005 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 110

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,20970,0650
MO00005 hAyudante 16,0800 1,04520,0650
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,29250,0650
MT08005 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2 7,8900 7,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2549
Maquinaria......................................................................... 0,2925
Materiales .......................................................................... 7,8900

Suma la partida ................................................................. 10,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN125A030703006 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 125

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,31500,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT08006 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2 10,3100 10,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,4283
Maquinaria......................................................................... 1,2199
Materiales .......................................................................... 10,3100

Suma la partida ................................................................. 13,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,8376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN140A030703007 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 140

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,33750,0750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT08007 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2 12,6800 12,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6018
Maquinaria......................................................................... 1,2424
Materiales .......................................................................... 12,6800

Suma la partida ................................................................. 16,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,9912

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN160A030703008 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 160

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 1,30250,0810
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,36450,0810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,90490,0220
MT08008 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2 15,7600 15,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8099
Maquinaria......................................................................... 1,2694
Materiales .......................................................................... 15,7600

Suma la partida ................................................................. 19,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN180A030703009 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 180

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,63770,0880
MO00005 hAyudante 16,0800 1,41500,0880
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MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,39600,0880
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT08009 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2 21,3200 21,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,0527
Maquinaria......................................................................... 1,7122
Materiales .......................................................................... 21,3200

Suma la partida ................................................................. 26,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN200A030703010 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 200

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,60050,0860
MO00005 hAyudante 16,0800 1,38290,0860
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,38700,0860
MT08010 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2 25,7300 25,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,9834
Maquinaria......................................................................... 1,7032
Materiales .......................................................................... 25,7300

Suma la partida ................................................................. 30,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8252

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN315A030703011 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 315

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,89820,1020
MO00005 hAyudante 16,0800 1,64020,1020
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,18000,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT08011 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2 64,3000 64,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5384
Maquinaria......................................................................... 1,4962
Materiales .......................................................................... 64,3000

Suma la partida ................................................................. 69,3300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2066 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN400A030703012 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 400

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,00990,1080
MO00005 hAyudante 16,0800 1,73660,1080
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,19800,0440
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT08012 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2 102,2600 102,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,7465
Maquinaria......................................................................... 1,5142
Materiales .......................................................................... 102,2600

Suma la partida ................................................................. 107,5200
Costes indirectos ............................... 6% 6,4512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN500A030703013 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 500

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,19600,1180
MO00005 hAyudante 16,0800 1,89740,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,53100,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT08013 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2 159,8300 159,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0934
Maquinaria......................................................................... 1,8472
Materiales .......................................................................... 159,8300

Suma la partida ................................................................. 165,7700
Costes indirectos ............................... 6% 9,9462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 175,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Tubería de polietileno PE-100 PN16 DN630A030703014 m

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal DN 630

mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma UNE-EN

12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de elementos electro-

soldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,19600,1180
MO00005 hAyudante 16,0800 1,89740,1180
MQ18003 hMáquina para electrofusión 4,5000 0,53100,1180
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,31620,0320
MT08014 mTubería de polietileno PE-100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2 255,3100 255,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,0934
Maquinaria......................................................................... 1,8472
Materiales .......................................................................... 255,3100

Suma la partida ................................................................. 261,2500
Costes indirectos ............................... 6% 15,6750

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 276,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0308 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO

A030801 Tubería de hormigón armado Clase 135

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300A030801001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, diámetro nominal DN3 300, Clase 135, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT07101 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 300 mm 24,3300 24,33001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 2,4100 1,20500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,19550,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 25,7305

Suma la partida ................................................................. 31,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400A030801002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento
de diámetro nominal DN 400 mm, Clase 135, conforme a norma UNE-EN
1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,16310,0625
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,01000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,74440,0625
MT07102 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 400 mm 27,7100 27,71001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 3,1600 1,58000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,23460,0600

Mano de obra .................................................................... 3,1731
Maquinaria......................................................................... 3,7444
Materiales .......................................................................... 29,5246

Suma la partida ................................................................. 36,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500A030801003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,20970,0650
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,09040,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,89420,0650
MT07103 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 500 mm 37,6300 37,63001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 2,22000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,39100,1000

Mano de obra .................................................................... 3,3001
Maquinaria......................................................................... 3,8942
Materiales .......................................................................... 40,2410

Suma la partida ................................................................. 47,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,8464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600A030801004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,25120,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT07104 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 600 mm 44,8200 44,82001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 5,1200 2,56000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,48880,1250

Mano de obra .................................................................... 3,5539
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 47,8688

Suma la partida ................................................................. 55,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,3372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800A030801005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,32630,1250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 7,48880,1250
MT07105 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 77,4800 77,48001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 5,07500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,58650,1500
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Mano de obra .................................................................... 6,3463
Maquinaria......................................................................... 7,4888
Materiales .......................................................................... 83,1415

Suma la partida ................................................................. 96,9800
Costes indirectos ............................... 6% 5,8188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000A030801006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 5,62800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 10,48430,1750
MT07106 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 112,5600 112,56001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 13,8400 6,92000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,68430,1750

Mano de obra .................................................................... 8,8848
Maquinaria......................................................................... 10,4843
Materiales .......................................................................... 120,1643

Suma la partida ................................................................. 139,5300
Costes indirectos ............................... 6% 8,3718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200A030801007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,18730,2250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 7,23600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 13,47980,2250
MT07107 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 153,0300 153,03001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 16,6200 8,31000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,78200,2000

Mano de obra .................................................................... 11,4233
Maquinaria......................................................................... 13,4798
Materiales .......................................................................... 162,1220

Suma la partida ................................................................. 187,0300
Costes indirectos ............................... 6% 11,2218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500A030801008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,11780,2750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,84400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 16,47530,2750
MT07108 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1500 mm 232,1000 232,10001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 19,8200 9,91000,5000
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MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,97750,2500

Mano de obra .................................................................... 13,9618
Maquinaria......................................................................... 16,4753
Materiales .......................................................................... 242,9875

Suma la partida ................................................................. 273,4200
Costes indirectos ............................... 6% 16,4052

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 289,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800A030801009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,04830,3250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 19,47080,3250
MT07109 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 1800 mm 330,7300 330,73001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 23,1700 11,58500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,17300,3000

Mano de obra .................................................................... 16,5003
Maquinaria......................................................................... 19,4708
Materiales .......................................................................... 343,4880

Suma la partida ................................................................. 379,4600
Costes indirectos ............................... 6% 22,7676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2000A030801010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,97880,3750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 22,46630,3750
MT07110 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2000 mm 399,8200 399,82001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 26,7200 13,36000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,36850,3500

Mano de obra .................................................................... 19,0388
Maquinaria......................................................................... 22,4663
Materiales .......................................................................... 414,5485

Suma la partida ................................................................. 456,0500
Costes indirectos ............................... 6% 27,3630

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 483,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø 2500A030801011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 135, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,37450,4500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,47200,9000
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MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 26,95950,4500
MT07111 mTubería de horm. arm. clase 135, Ø 2500 mm 624,4600 624,46001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 32,5000 16,25000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,95500,5000

Mano de obra .................................................................... 22,8465
Maquinaria......................................................................... 26,9595
Materiales .......................................................................... 642,6650

Suma la partida ................................................................. 692,4700
Costes indirectos ............................... 6% 41,5482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 734,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

A030802 Tubería de hormigón armado Clase 180

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300A030802001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 300 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT07201 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 300 mm 27,7400 27,74001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 2,4100 1,20500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,19550,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 29,1405

Suma la partida ................................................................. 34,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0802

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400A030802002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 400 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,16310,0625
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,01000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,74440,0625
MT07202 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 400 mm 30,7700 30,77001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 3,1600 1,58000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,23460,0600

Mano de obra .................................................................... 3,1731
Maquinaria......................................................................... 3,7444
Materiales .......................................................................... 32,5846

Suma la partida ................................................................. 39,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3700

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500A030802003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 500 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,20970,0650
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,09040,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,89420,0650
MT07203 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 500 mm 42,3100 42,31001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 2,22000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,39100,1000

Mano de obra .................................................................... 3,3001
Maquinaria......................................................................... 3,8942
Materiales .......................................................................... 44,9210

Suma la partida ................................................................. 52,1200
Costes indirectos ............................... 6% 3,1272

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600A030802004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 600 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,25120,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT07204 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 600 mm 50,7600 50,76001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 5,1200 2,56000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,48880,1250

Mano de obra .................................................................... 3,5539
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 53,8088

Suma la partida ................................................................. 61,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,6936

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800A030802005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,32630,1250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 7,48880,1250
MT07205 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 800 mm 88,1500 88,15001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 5,07500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,58650,1500
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Mano de obra .................................................................... 6,3463
Maquinaria......................................................................... 7,4888
Materiales .......................................................................... 93,8115

Suma la partida ................................................................. 107,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6,4590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000A030802006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 5,62800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 10,48430,1750
MT07206 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1000 mm 127,9700 127,97001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 13,8400 6,92000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,68430,1750

Mano de obra .................................................................... 8,8848
Maquinaria......................................................................... 10,4843
Materiales .......................................................................... 135,5743

Suma la partida ................................................................. 154,9400
Costes indirectos ............................... 6% 9,2964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200A030802007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,18730,2250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 7,23600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 13,47980,2250
MT07207 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1200 mm 175,5600 175,56001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 16,6200 8,31000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,78200,2000

Mano de obra .................................................................... 11,4233
Maquinaria......................................................................... 13,4798
Materiales .......................................................................... 184,6520

Suma la partida ................................................................. 209,5600
Costes indirectos ............................... 6% 12,5736

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500A030802008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.500 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,11780,2750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,84400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 16,47530,2750
MT07208 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1500 mm 274,3800 274,38001,0000
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MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 19,8200 9,91000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,97750,2500

Mano de obra .................................................................... 13,9618
Maquinaria......................................................................... 16,4753
Materiales .......................................................................... 285,2675

Suma la partida ................................................................. 315,7000
Costes indirectos ............................... 6% 18,9420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 334,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800A030802009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.800 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,04830,3250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 19,47080,3250
MT07209 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 1800 mm 392,0400 392,04001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 23,1700 11,58500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,17300,3000

Mano de obra .................................................................... 16,5003
Maquinaria......................................................................... 19,4708
Materiales .......................................................................... 404,7980

Suma la partida ................................................................. 440,7700
Costes indirectos ............................... 6% 26,4462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 467,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000A030802010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 2.000 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,97880,3750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 22,46630,3750
MT07210 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2000 mm 473,5500 473,55001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 26,7200 13,36000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,36850,3500

Mano de obra .................................................................... 19,0388
Maquinaria......................................................................... 22,4663
Materiales .......................................................................... 488,2785

Suma la partida ................................................................. 529,7800
Costes indirectos ............................... 6% 31,7868

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 561,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500A030802011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamien-
to, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vi-
gente, Clase 180, diámetro nominal DN 2.500 mm, incluso parte proporcio-
nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,37450,4500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,47200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 26,95950,4500
MT07211 mTubería de horm. arm. clase 180, Ø 2500 mm 704,8000 704,80001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 32,5000 16,25000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,95500,5000

Mano de obra .................................................................... 22,8465
Maquinaria......................................................................... 26,9595
Materiales .......................................................................... 723,0050

Suma la partida ................................................................. 772,8100
Costes indirectos ............................... 6% 46,3686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 819,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A030803 Tubería de hormigón armado Clase 135 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø300 S/RA030803001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 300
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT07301 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 300 mm 24,3300 24,33001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 2,4100 1,20500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,19550,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 25,7305

Suma la partida ................................................................. 31,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø400 S/RA030803002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 400
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,16310,0625
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,01000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,74440,0625
MT07302 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 400 mm 27,7100 27,71001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 3,1600 1,58000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,23460,0600

Mano de obra .................................................................... 3,1731
Maquinaria......................................................................... 3,7444
Materiales .......................................................................... 29,5246

Suma la partida ................................................................. 36,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø500 S/RA030803003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 500
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,20970,0650
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,09040,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,89420,0650
MT07303 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 500 mm 37,6300 37,63001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 2,22000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,39100,1000

Mano de obra .................................................................... 3,3001
Maquinaria......................................................................... 3,8942
Materiales .......................................................................... 40,2410

Suma la partida ................................................................. 47,4400
Costes indirectos ............................... 6% 2,8464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø600 S/RA030803004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 600
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,25120,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT07304 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 600 mm 44,8200 44,82001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 5,1200 2,56000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,48880,1250

Mano de obra .................................................................... 3,5539
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 47,8688

Suma la partida ................................................................. 55,6200
Costes indirectos ............................... 6% 3,3372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 S/RA030803005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,32630,1250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MT07305 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 800 mm 77,4800 77,48001,0000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 7,48880,1250
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 5,07500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,58650,1500

Mano de obra .................................................................... 6,3463
Maquinaria......................................................................... 7,4888
Materiales .......................................................................... 83,1415

Suma la partida ................................................................. 96,9800
Costes indirectos ............................... 6% 5,8188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

2176 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 S/RA030803006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN
1000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 5,62800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 10,48430,1750
MT07306 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1000 mm 112,5600 112,56001,0000
MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 13,8400 6,92000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,68430,1750

Mano de obra .................................................................... 8,8848
Maquinaria......................................................................... 10,4843
Materiales .......................................................................... 120,1643

Suma la partida ................................................................. 139,5300
Costes indirectos ............................... 6% 8,3718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 S/RA030803007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN
1200 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,18730,2250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 7,23600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 13,47980,2250
MT07307 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1200 mm 153,0300 153,03001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 16,6200 8,31000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,78200,2000

Mano de obra .................................................................... 11,4233
Maquinaria......................................................................... 13,4798
Materiales .......................................................................... 162,1220

Suma la partida ................................................................. 187,0300
Costes indirectos ............................... 6% 11,2218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1500 S/RA030803008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN
1500 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,11780,2750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,84400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 16,47530,2750
MT07308 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1500 mm 232,1000 232,10001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 19,8200 9,91000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,97750,2500

Mano de obra .................................................................... 13,9618
Maquinaria......................................................................... 16,4753
Materiales .......................................................................... 242,9875

Suma la partida ................................................................. 273,4200
Costes indirectos ............................... 6% 16,4052

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 289,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1800 S/RA030803009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN
1800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,04830,3250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 19,47080,3250
MT07309 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 1800 mm 330,7300 330,73001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 23,1700 11,58500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,17300,3000

Mano de obra .................................................................... 16,5003
Maquinaria......................................................................... 19,4708
Materiales .......................................................................... 343,4880

Suma la partida ................................................................. 379,4600
Costes indirectos ............................... 6% 22,7676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2000 S/RA030803010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN
2000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,97880,3750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 22,46630,3750
MT07310 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2000 mm 399,8200 399,82001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 26,7200 13,36000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,36850,3500

Mano de obra .................................................................... 19,0388
Maquinaria......................................................................... 22,4663
Materiales .......................................................................... 414,5485

Suma la partida ................................................................. 456,0500
Costes indirectos ............................... 6% 27,3630

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 483,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø2500 S/RA030803011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN
2500 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,37450,4500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,47200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 26,95950,4500
MT07311 mTubería de horm. arm. clase 135 S/R, Ø 2500 mm 624,4600 624,46001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 32,5000 16,25000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,95500,5000

Mano de obra .................................................................... 22,8465
Maquinaria......................................................................... 26,9595
Materiales .......................................................................... 642,6650

Suma la partida ................................................................. 692,4700
Costes indirectos ............................... 6% 41,5482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 734,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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A030804 Tubería de hormigón armado Clase 180 S/R

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø300 S/RA030804001 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 300
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT07401 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 300 mm 27,7400 27,74001,0000
MT07701 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 300 2,4100 1,20500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,19550,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 29,1405

Suma la partida ................................................................. 34,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2,0802

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø400 S/RA030804002 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 400
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,16310,0625
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,01000,1250
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,74440,0625
MT07402 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 400 mm 30,7700 30,77001,0000
MT07702 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 400 3,1600 1,58000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,23460,0600

Mano de obra .................................................................... 3,1731
Maquinaria......................................................................... 3,7444
Materiales .......................................................................... 32,5846

Suma la partida ................................................................. 39,5000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3700

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø500 S/RA030804003 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 500
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,20970,0650
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,09040,1300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,89420,0650
MT07403 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 500 mm 42,3100 42,31001,0000
MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 2,22000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,39100,1000
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Mano de obra .................................................................... 3,3001
Maquinaria......................................................................... 3,8942
Materiales .......................................................................... 44,9210

Suma la partida ................................................................. 52,1200
Costes indirectos ............................... 6% 3,1272

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø600 S/RA030804004 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 600
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,25120,1400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT07404 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 600 mm 50,7600 50,76001,0000
MT07704 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 600 5,1200 2,56000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,48880,1250

Mano de obra .................................................................... 3,5539
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 53,8088

Suma la partida ................................................................. 61,5600
Costes indirectos ............................... 6% 3,6936

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø800 S/RA030804005 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 800
mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,32630,1250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 7,48880,1250
MT07405 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 800 mm 88,1500 88,15001,0000
MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 5,07500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,58650,1500

Mano de obra .................................................................... 6,3463
Maquinaria......................................................................... 7,4888
Materiales .......................................................................... 93,8115

Suma la partida ................................................................. 107,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6,4590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1000 S/RA030804006 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN
1000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 5,62800,3500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 10,48430,1750
MT07406 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1000 mm 127,9700 127,97001,0000
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MT07706 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1000 13,8400 6,92000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,68430,1750

Mano de obra .................................................................... 8,8848
Maquinaria......................................................................... 10,4843
Materiales .......................................................................... 135,5743

Suma la partida ................................................................. 154,9400
Costes indirectos ............................... 6% 9,2964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1200 S/RA030804007 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN
1200 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,18730,2250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 7,23600,4500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 13,47980,2250
MT07407 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1200 mm 175,5600 175,56001,0000
MT07707 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1200 16,6200 8,31000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,78200,2000

Mano de obra .................................................................... 11,4233
Maquinaria......................................................................... 13,4798
Materiales .......................................................................... 184,6520

Suma la partida ................................................................. 209,5600
Costes indirectos ............................... 6% 12,5736

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1500 S/RA030804008 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN
1500 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,11780,2750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,84400,5500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 16,47530,2750
MT07408 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1500 mm 274,3800 274,38001,0000
MT07708 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1500 19,8200 9,91000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 0,97750,2500

Mano de obra .................................................................... 13,9618
Maquinaria......................................................................... 16,4753
Materiales .......................................................................... 285,2675

Suma la partida ................................................................. 315,7000
Costes indirectos ............................... 6% 18,9420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 334,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø1800 S/RA030804009 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN
1800 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,04830,3250
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MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 19,47080,3250
MT07409 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 1800 mm 392,0400 392,04001,0000
MT07709 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 1800 23,1700 11,58500,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,17300,3000

Mano de obra .................................................................... 16,5003
Maquinaria......................................................................... 19,4708
Materiales .......................................................................... 404,7980

Suma la partida ................................................................. 440,7700
Costes indirectos ............................... 6% 26,4462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 467,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2000 S/RA030804010 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN
2000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,97880,3750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 22,46630,3750
MT07410 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2000 mm 473,5500 473,55001,0000
MT07710 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2000 26,7200 13,36000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,36850,3500

Mano de obra .................................................................... 19,0388
Maquinaria......................................................................... 22,4663
Materiales .......................................................................... 488,2785

Suma la partida ................................................................. 529,7800
Costes indirectos ............................... 6% 31,7868

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 561,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubería hormigón armado junta elastomérica 180 Ø2500 S/RA030804011 m

Suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE
127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN
2500 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,37450,4500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,47200,9000
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 26,95950,4500
MT07411 mTubería de horm. arm. clase 180 S/R, Ø 2500 mm 704,8000 704,80001,0000
MT07711 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 2500 32,5000 16,25000,5000
MT07112 kgLubricante para tubos hormigón 3,9100 1,95500,5000

Mano de obra .................................................................... 22,8465
Maquinaria......................................................................... 26,9595
Materiales .......................................................................... 723,0050

Suma la partida ................................................................. 772,8100
Costes indirectos ............................... 6% 46,3686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 819,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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A0309 TUBERÍA PVC SANEAMIENTO

A030901 TUBERÍA PVC LISO

Tubería PVC liso DN 110 SN4A030901001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 110 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,86590,1540
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,04960,0260
MT07502 mTubo PVC liso DN110 SN4 5,9100 6,20551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 4,0558
Maquinaria......................................................................... 1,0496
Materiales .......................................................................... 6,2254

Suma la partida ................................................................. 11,3300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6798

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 125 SN4A030901002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 125 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,29180,0320
MT07503 mTubo PVC liso DN125 SN4 6,7700 7,10851,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,01990,0020

Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 1,2918
Materiales .......................................................................... 7,1284

Suma la partida ................................................................. 12,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 160 SN4A030901003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,29180,0320
MT07504 mTubo PVC liso DN160 SN4 10,9100 11,45551,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,02990,0030

Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 1,2918
Materiales .......................................................................... 11,4854

Suma la partida ................................................................. 16,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0110

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Tubería PVC liso DN 200 SN4A030901004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,61030,1940
MO00005 hAyudante 16,0800 1,49540,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,73590,0430
MT07505 mTubo PVC liso DN200 SN4 16,7400 17,57701,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040

Mano de obra .................................................................... 5,1057
Maquinaria......................................................................... 1,7359
Materiales .......................................................................... 17,6169

Suma la partida ................................................................. 24,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 250 SN4A030901005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,61030,1940
MO00005 hAyudante 16,0800 1,49540,0930
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,73590,0430
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040
MT07506 mTubo PVC liso DN250 SN4 26,4900 27,81451,0500

Mano de obra .................................................................... 5,1057
Maquinaria......................................................................... 1,7359
Materiales .......................................................................... 27,8544

Suma la partida ................................................................. 34,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 315 SN4A030901006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,09420,2200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,70450,1060
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 2,05890,0510
MT07507 mTubo PVC liso DN315 SN4 42,0700 42,07001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 5,7987
Maquinaria......................................................................... 2,0589
Materiales .......................................................................... 42,1298

Suma la partida ................................................................. 49,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9994

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Tubería PVC liso DN 400 SN4A030901007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,80140,2580
MO00005 hAyudante 16,0800 1,99390,1240
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 2,58370,0640
MT07508 mTubo PVC liso DN400 SN4 66,9000 66,90001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070

Mano de obra .................................................................... 6,7953
Maquinaria......................................................................... 2,5837
Materiales .......................................................................... 66,9698

Suma la partida ................................................................. 76,3500
Costes indirectos ............................... 6% 4,5810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubería PVC liso DN 500 SN4A030901008 m

Suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular no-
minal 4 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa con junta
elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni re-
llenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,83860,2600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,01000,1250
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 3,31030,0820
MT07509 mTubo PVC liso DN500 SN4 105,3400 110,60701,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 6,8486
Maquinaria......................................................................... 3,3103
Materiales .......................................................................... 110,7067

Suma la partida ................................................................. 120,8700
Costes indirectos ............................... 6% 7,2522

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A030902 TUBERÍA PVC CORRUGADO

Tubería PVC corrugado DN 160 SN8A030902001 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,39640,0400
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,29180,0320
MT07601 mTubo PVC corrugado DN160 SN8 13,3500 14,01751,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,03990,0040
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Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 3,6882
Materiales .......................................................................... 14,0574

Suma la partida ................................................................. 21,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3092

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 200 SN8A030902002 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,20090,1720
MO00005 hAyudante 16,0800 1,33460,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,45330,0360
MT07602 mTubo PVC corrugado DN200 SN8 18,2400 19,15201,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,04990,0050

Mano de obra .................................................................... 4,5355
Maquinaria......................................................................... 4,4488
Materiales .......................................................................... 19,2019

Suma la partida ................................................................. 28,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 250 SN8A030902003 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,61030,1940
MO00005 hAyudante 16,0800 1,49540,0930
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,77430,0630
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 1,73590,0430
MT07603 mTubo PVC corrugado DN250 SN8 29,3500 30,81751,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,05980,0060

Mano de obra .................................................................... 5,1057
Maquinaria......................................................................... 5,5102
Materiales .......................................................................... 30,8773

Suma la partida ................................................................. 41,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 315 SN8A030902004 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,13140,2220
MO00005 hAyudante 16,0800 1,70450,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,73290,0790
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 2,05890,0510
MT07604 mTubo PVC corrugado DN315 SN8 39,4100 41,38051,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,06980,0070
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Mano de obra .................................................................... 5,8359
Maquinaria......................................................................... 6,7918
Materiales .......................................................................... 41,4503

Suma la partida ................................................................. 54,0800
Costes indirectos ............................... 6% 3,2448

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 400 SN8A030902005 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 400 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,80140,2580
MO00005 hAyudante 16,0800 1,99390,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 6,05090,1010
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 2,58370,0640
MT07605 mTubo PVC corrugado DN400 SN8 64,4800 67,70401,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,09970,0100

Mano de obra .................................................................... 6,7953
Maquinaria......................................................................... 8,6346
Materiales .......................................................................... 67,8037

Suma la partida ................................................................. 83,2300
Costes indirectos ............................... 6% 4,9938

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 500 SN8A030902006 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 500 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,02960,3240
MO00005 hAyudante 16,0800 2,50850,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 7,84820,1310
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 3,31030,0820
MT07606 mTubo PVC corrugado DN500 SN8 114,8300 120,57151,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,11960,0120

Mano de obra .................................................................... 8,5381
Maquinaria......................................................................... 11,1585
Materiales .......................................................................... 120,6911

Suma la partida ................................................................. 140,3900
Costes indirectos ............................... 6% 8,4234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería PVC corrugado DN 630 SN8A030902007 m

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anu-
lar nominal 8 kN/m2, de 630 mm de diámetro exterior y unión por copa
con junta elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso
medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,02960,3240
MO00005 hAyudante 16,0800 2,50850,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 10,54420,1760
MQ04009 hRetro pala exc. s/neum. 82 CV 40,3700 4,48110,1110
MT07607 mTubo PVC corrugado DN630 SN8 125,4800 131,75401,0500
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,15950,0160
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Mano de obra .................................................................... 8,5381
Maquinaria......................................................................... 15,0253
Materiales .......................................................................... 131,9135

Suma la partida ................................................................. 155,4800
Costes indirectos ............................... 6% 9,3288

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A0310 CARRETES PASAMUROS

A031001 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 304 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 50A031001001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05001 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN50, PN16 37,0000 37,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 37,0000

Suma la partida ................................................................. 69,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,1898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 65A031001002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05002 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN65, PN16 44,0000 44,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 44,0000

Suma la partida ................................................................. 76,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,6098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 80A031001003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05003 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN80, PN16 50,0000 50,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 50,0000

Suma la partida ................................................................. 82,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,9698

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 100A031001004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05004 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN100, PN16 62,0000 62,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 62,0000

Suma la partida ................................................................. 94,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,6898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 150A031001005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05005 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN150, PN16 84,0000 84,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 84,0000

Suma la partida ................................................................. 116,8300
Costes indirectos ............................... 6% 7,0098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 200A031001006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05006 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN200, PN16 136,0000 136,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 136,0000

Suma la partida ................................................................. 168,8300
Costes indirectos ............................... 6% 10,1298

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 300A031001007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05007 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN300, PN16 204,0000 204,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 204,0000

Suma la partida ................................................................. 238,6900
Costes indirectos ............................... 6% 14,3214

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 253,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
UN CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 400A031001008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT05008 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN400, PN16 293,0000 293,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 293,0000

Suma la partida ................................................................. 348,2600
Costes indirectos ............................... 6% 20,8956

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 369,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 500A031001009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT05009 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN500, PN16 383,0000 383,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 383,0000

Suma la partida ................................................................. 462,2900
Costes indirectos ............................... 6% 27,7374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 490,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 600A031001010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT05010 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN600, PN16 501,0000 501,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 501,0000

Suma la partida ................................................................. 583,7600
Costes indirectos ............................... 6% 35,0256

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 618,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 800A031001011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 22,51201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT05011 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN800, PN16 790,0000 790,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 48,5660
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 790,0000

Suma la partida ................................................................. 879,7000
Costes indirectos ............................... 6% 52,7820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 932,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 304 L, DN 1000A031001012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-304 L, diámetro DN1.000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 25,72801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT05012 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-304 L DN1000, PN16 1.031,0000 1.031,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5040
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 1.031,0000

Suma la partida ................................................................. 1.135,8600
Costes indirectos ............................... 6% 68,1516

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.204,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

A031002 PASAMUROS ACERO INOXIDABLE AISI 316 L

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 50A031002001 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN50, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05101 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN50, PN16 48,0000 48,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 48,0000

Suma la partida ................................................................. 80,8300
Costes indirectos ............................... 6% 4,8498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 65A031002002 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN65, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05102 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN65, PN16 57,0000 57,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 57,0000

Suma la partida ................................................................. 89,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,3898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 80A031002003 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN80, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05103 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN80, PN16 65,0000 65,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 65,0000

Suma la partida ................................................................. 97,8300
Costes indirectos ............................... 6% 5,8698

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 100A031002004 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN100, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05104 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN100, PN16 81,0000 81,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 81,0000

Suma la partida ................................................................. 113,8300
Costes indirectos ............................... 6% 6,8298

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 150A031002005 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN150, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05106 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN150, PN16 109,0000 109,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 109,0000

Suma la partida ................................................................. 141,8300
Costes indirectos ............................... 6% 8,5098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 200A031002006 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN200, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05107 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN200, PN16 177,0000 177,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8290
Materiales .......................................................................... 177,0000

Suma la partida ................................................................. 209,8300
Costes indirectos ............................... 6% 12,5898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 222,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 300A031002007 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN300, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MT05109 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN300, PN16 265,0000 265,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 265,0000

Suma la partida ................................................................. 299,6900
Costes indirectos ............................... 6% 17,9814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 317,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 400A031002008 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN400, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT05110 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN400, PN16 381,0000 381,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 381,0000

Suma la partida ................................................................. 436,2600
Costes indirectos ............................... 6% 26,1756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 462,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 500A031002009 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN500, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT05111 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN500, PN16 498,0000 498,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 498,0000

Suma la partida ................................................................. 577,2900
Costes indirectos ............................... 6% 34,6374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 611,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 600A031002010 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN600, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT05112 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN600, PN16 651,0000 651,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 651,0000

Suma la partida ................................................................. 733,7600
Costes indirectos ............................... 6% 44,0256

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 777,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 800A031002011 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN800, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 22,51201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT05113 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN800, PN16 1.027,0000 1.027,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 48,5660
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.027,0000

Suma la partida ................................................................. 1.116,7000
Costes indirectos ............................... 6% 67,0020

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.183,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Pasamuro acero inoxidable AISI 316 L, DN 1000A031002012 Ud

Suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AI-
SI-316 L, diámetro DN1000, con aro de estanqueidad soldado al 100% en
uno de los lados, hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de traba-
jo, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 25,72801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT05114 UdPasamuro de chapa de acero inoxidable AISI-316 L DN1000, PN16 1.340,0000 1.340,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,5040
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 1.340,0000

Suma la partida ................................................................. 1.444,8600
Costes indirectos ............................... 6% 86,6916

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.531,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A031003 PASAMUROS FUNDICIÓN DÚCTIL

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN16A031003001 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MT05201 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm 96,8000 96,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Materiales .......................................................................... 96,8000

Suma la partida ................................................................. 100,2700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0162

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN16A031003002 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,23320,1200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,92960,1200
MT05202 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm 115,2000 115,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,1628
Materiales .......................................................................... 115,2000

Suma la partida ................................................................. 119,3600
Costes indirectos ............................... 6% 7,1616

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN16A031003003 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 200 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,41200,1500
MT05203 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm 252,0000 252,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2035
Materiales .......................................................................... 252,0000

Suma la partida ................................................................. 257,2000
Costes indirectos ............................... 6% 15,4320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 272,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN16A031003004 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 300 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MT05204 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm 565,6000 565,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Materiales .......................................................................... 565,6000

Suma la partida ................................................................. 574,2700
Costes indirectos ............................... 6% 34,4562

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 608,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN16A031003005 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,58080,1600
MT05205 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm 923,9500 923,95001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 6,5808
Materiales .......................................................................... 923,9500

Suma la partida ................................................................. 944,4100
Costes indirectos ............................... 6% 56,6646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.001,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN16A031003006 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 7,40340,1800
MT05206 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm 1.461,6000 1.461,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Maquinaria......................................................................... 7,4034
Materiales .......................................................................... 1.461,6000

Suma la partida ................................................................. 1.486,3500
Costes indirectos ............................... 6% 89,1810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.575,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN16A031003007 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 11,10510,2700
MT05207 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm 2.209,0000 2.209,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 11,1051
Materiales .......................................................................... 2.209,0000

Suma la partida ................................................................. 2.246,1200
Costes indirectos ............................... 6% 134,7672

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.380,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN16A031003008 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN 800 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento in-
terior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT05208 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm 4.047,3900 4.047,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 4.047,3900

Suma la partida ................................................................. 4.102,0000
Costes indirectos ............................... 6% 246,1200

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.348,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN80, PN25A031003009 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 80 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma
UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MT05301 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm 133,8200 133,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Materiales .......................................................................... 133,8200

Suma la partida ................................................................. 137,2900
Costes indirectos ............................... 6% 8,2374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN100, PN25A031003010 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 100
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi,  incluso colocación, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, bridas según nor-
ma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,23320,1200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,92960,1200
MT05302 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm 143,7000 143,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,1628
Materiales .......................................................................... 143,7000

Suma la partida ................................................................. 147,8600
Costes indirectos ............................... 6% 8,8716

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN200, PN25A031003011 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 200
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 2,41200,1500
MT05303 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm 324,9900 324,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,2035
Materiales .......................................................................... 324,9900

Suma la partida ................................................................. 330,1900
Costes indirectos ............................... 6% 19,8114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Pasamuros de fundición dúctil DN300, PN25A031003012 Ud

Carrete de pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 300
mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,02000,2500
MT05304 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm 676,2800 676,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Materiales .......................................................................... 676,2800

Suma la partida ................................................................. 684,9500
Costes indirectos ............................... 6% 41,0970

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 726,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN400, PN25A031003013 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 400 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,58080,1600
MT05305 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm 1.132,3800 1.132,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 6,5808
Materiales .......................................................................... 1.132,3800

Suma la partida ................................................................. 1.152,8400
Costes indirectos ............................... 6% 69,1704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.222,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con UN
CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN500, PN25A031003014 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 500 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 7,40340,1800
MT05306 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm 1.727,7900 1.727,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,3450
Maquinaria......................................................................... 7,4034
Materiales .......................................................................... 1.727,7900

Suma la partida ................................................................. 1.752,5400
Costes indirectos ............................... 6% 105,1524

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.857,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN600, PN25A031003015 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 11,10510,2700
MT05307 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm 2.443,8100 2.443,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 11,1051
Materiales .......................................................................... 2.443,8100

Suma la partida ................................................................. 2.480,9300
Costes indirectos ............................... 6% 148,8558

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.629,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pasamuros de fundición dúctil DN800, PN25A031003016 Ud

Carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 600 mm,
conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigen-
te, con varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento inte-
rior y exterior de resina epoxi atóxico 250 micras,  incluso colocación, jun-
tas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según normativa vigente, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT05308 UdPasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm 4.709,9400 4.709,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 4.709,9400

Suma la partida ................................................................. 4.764,5500
Costes indirectos ............................... 6% 285,8730

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.050,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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A031004 PASAMUROS PRFV

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 PN10A031004001 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
300 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,58080,1600
MT05401 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 385,4700 385,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 6,5808
Materiales .......................................................................... 385,4700

Suma la partida ................................................................. 405,9300
Costes indirectos ............................... 6% 24,3558

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 430,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 PN10A031004002 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,58080,1600
MT05402 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 478,3300 478,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 6,5808
Materiales .......................................................................... 478,3300

Suma la partida ................................................................. 498,7900
Costes indirectos ............................... 6% 29,9274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 528,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 PN10A031004003 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
450 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 7,40340,1800
MT05403 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 487,4200 487,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Maquinaria......................................................................... 7,4034
Materiales .......................................................................... 487,4200

Suma la partida ................................................................. 512,1700
Costes indirectos ............................... 6% 30,7302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 542,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 PN10A031004004 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
500 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,58080,1600
MT05404 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 513,6600 513,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 6,5808
Materiales .......................................................................... 513,6600

Suma la partida ................................................................. 534,1200
Costes indirectos ............................... 6% 32,0472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 566,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 PN10A031004005 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
600 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 11,10510,2700
MT05405 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 661,5900 661,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 11,1051
Materiales .......................................................................... 661,5900

Suma la partida ................................................................. 698,7100
Costes indirectos ............................... 6% 41,9226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 740,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 PN10A031004006 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
800 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 22,51201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT05406 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 811,7200 811,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,9830
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 811,7200

Suma la partida ................................................................. 871,1600
Costes indirectos ............................... 6% 52,2696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 923,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 PN10A031004007 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
900 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT05407 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 884,5500 884,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 884,5500

Suma la partida ................................................................. 939,1600
Costes indirectos ............................... 6% 56,3496

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 995,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 PN10A031004008 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.000 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT05408 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 1.107,5300 1.107,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.107,5300

Suma la partida ................................................................. 1.169,7200
Costes indirectos ............................... 6% 70,1832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.239,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 PN10A031004009 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.200 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT05409 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 1.397,0200 1.397,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.397,0200

Suma la partida ................................................................. 1.459,2100
Costes indirectos ............................... 6% 87,5526

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.546,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 PN10A031004010 Ud

Suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN
1.400 - PN 10, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT05410 UdCarrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 1.553,4700 1.553,47001,0000
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Mano de obra .................................................................... 52,0350
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 1.553,4700

Suma la partida ................................................................. 1.630,1800
Costes indirectos ............................... 6% 97,8108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.727,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0311 TUBERIA POLIPROPILENO VENTILACIÓN

Tubería de polipropileno para ventilación DN 50A031103001 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 0,59910,0100
MT16001 mTubería de polipropileno para ventilación DN 50 2,9500 2,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7752
Maquinaria......................................................................... 0,5991
Materiales .......................................................................... 2,9500

Suma la partida ................................................................. 6,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3792

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 65A031103002 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 0,59910,0100
MT16002 mTubería de polipropileno para ventilación DN 65 3,6600 3,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7752
Maquinaria......................................................................... 0,5991
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 7,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 80A031103003 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 0,59910,0100
MT16003 mTubería de polipropileno para ventilación DN 80 4,5800 4,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7752
Maquinaria......................................................................... 0,5991
Materiales .......................................................................... 4,5800

Suma la partida ................................................................. 7,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 100A031103004 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 0,59910,0100
MT16004 mTubería de polipropileno para ventilación DN 100 7,1600 7,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7752
Maquinaria......................................................................... 0,5991
Materiales .......................................................................... 7,1600

Suma la partida ................................................................. 10,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6318

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 125A031103005 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 125 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 0,59910,0100
MT16005 mTubería de polipropileno para ventilación DN 125 10,4200 10,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7752
Maquinaria......................................................................... 0,5991
Materiales .......................................................................... 10,4200

Suma la partida ................................................................. 13,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 150A031103006 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,39640,0400
MT16006 mTubería de polipropileno para ventilación DN 150 15,5100 15,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 2,3964
Materiales .......................................................................... 15,5100

Suma la partida ................................................................. 21,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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Tubería de polipropileno para ventilación DN 200A031103007 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,20090,1720
MO00005 hAyudante 16,0800 1,33460,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT16007 mTubería de polipropileno para ventilación DN 200 19,6800 19,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5355
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 19,6800

Suma la partida ................................................................. 27,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,6326

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 250A031103008 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 250 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,20090,1720
MO00005 hAyudante 16,0800 1,33460,0830
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT16008 mTubería de polipropileno para ventilación DN 250 23,8500 23,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5355
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 23,8500

Suma la partida ................................................................. 31,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 300A031103009 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,13140,2220
MO00005 hAyudante 16,0800 1,70450,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,73290,0790
MT16009 mTubería de polipropileno para ventilación DN 300 37,7800 37,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8359
Maquinaria......................................................................... 4,7329
Materiales .......................................................................... 37,7800

Suma la partida ................................................................. 48,3500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 350A031103010 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 350 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,13140,2220
MO00005 hAyudante 16,0800 1,70450,1060
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,73290,0790
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MT16010 mTubería de polipropileno para ventilación DN 350 41,8800 41,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,8359
Maquinaria......................................................................... 4,7329
Materiales .......................................................................... 41,8800

Suma la partida ................................................................. 52,4500
Costes indirectos ............................... 6% 3,1470

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 400A031103011 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,80140,2580
MO00005 hAyudante 16,0800 1,99390,1240
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 6,05090,1010
MT16011 mTubería de polipropileno para ventilación DN 400 88,2600 88,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7953
Maquinaria......................................................................... 6,0509
Materiales .......................................................................... 88,2600

Suma la partida ................................................................. 101,1100
Costes indirectos ............................... 6% 6,0666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 500A031103012 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,02960,3240
MO00005 hAyudante 16,0800 2,50850,1560
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 7,84820,1310
MT16012 mTubería de polipropileno para ventilación DN 500 105,3800 105,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5381
Maquinaria......................................................................... 7,8482
Materiales .......................................................................... 105,3800

Suma la partida ................................................................. 121,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,3062

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 600A031103013 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,39640,0400
MT16013 mTubería de polipropileno para ventilación DN 600 113,8900 113,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 2,3964
Materiales .......................................................................... 113,8900

Suma la partida ................................................................. 120,3600
Costes indirectos ............................... 6% 7,2216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 700A031103014 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,39640,0400
MT16014 mTubería de polipropileno para ventilación DN 700 125,4700 125,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 2,3964
Materiales .......................................................................... 125,4700

Suma la partida ................................................................. 131,9400
Costes indirectos ............................... 6% 7,9164

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 800A031103015 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,39640,0400
MT16015 mTubería de polipropileno para ventilación DN 800 137,5500 137,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 2,3964
Materiales .......................................................................... 137,5500

Suma la partida ................................................................. 144,0200
Costes indirectos ............................... 6% 8,6412

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 152,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 900A031103016 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 900 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 1,18990,0740
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,39640,0400
MT16016 mTubería de polipropileno para ventilación DN 900 157,0600 157,06001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,0745
Maquinaria......................................................................... 2,3964
Materiales .......................................................................... 157,0600

Suma la partida ................................................................. 163,5300
Costes indirectos ............................... 6% 9,8118

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000A031103017 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00005 hAyudante 16,0800 1,28640,0800
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT16017 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 293,9600 293,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,6362
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 293,9600

Suma la partida ................................................................. 301,5900
Costes indirectos ............................... 6% 18,0954

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 319,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200A031103018 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00005 hAyudante 16,0800 1,44720,0900
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,59460,0600
MT16018 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 309,2600 309,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9831
Maquinaria......................................................................... 3,5946
Materiales .......................................................................... 309,2600

Suma la partida ................................................................. 317,8400
Costes indirectos ............................... 6% 19,0704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 336,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500A031103019 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT16019 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 352,4400 352,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8828
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 352,4400

Suma la partida ................................................................. 360,5200
Costes indirectos ............................... 6% 21,6312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 382,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800A031103020 m

Tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT16020 mTubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 507,6700 507,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8828
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 507,6700

Suma la partida ................................................................. 515,7500
Costes indirectos ............................... 6% 30,9450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 546,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

A0312 ACCESORIOS

A031201 ACERO AISI-304L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 1,0100 1,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,0100

Suma la partida ................................................................. 1,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,0816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,4400 1,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,4400

Suma la partida ................................................................. 1,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 3,1000 3,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 3,1000

Suma la partida ................................................................. 3,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 7,2600 7,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 7,2600

Suma la partida ................................................................. 7,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 10,3700 10,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 10,3700

Suma la partida ................................................................. 11,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable  AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 25,7100 25,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 25,7100

Suma la partida ................................................................. 26,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5840

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 45,7600 45,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 45,7600

Suma la partida ................................................................. 46,4500
Costes indirectos ............................... 6% 2,7870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT17008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 183,0400 183,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 183,0400

Suma la partida ................................................................. 184,0800
Costes indirectos ............................... 6% 11,0448

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 195,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT17009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 343,4400 343,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 343,4400

Suma la partida ................................................................. 354,4900
Costes indirectos ............................... 6% 21,2694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 375,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2536 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT17010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 742,6900 742,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 742,6900

Suma la partida ................................................................. 759,2700
Costes indirectos ............................... 6% 45,5562

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 804,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT17011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 1.009,3700 1.009,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 1.009,3700

Suma la partida ................................................................. 1.031,4700
Costes indirectos ............................... 6% 61,8882

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.093,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT17012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.891,2500 1.891,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.891,2500

Suma la partida ................................................................. 1.929,6100
Costes indirectos ............................... 6% 115,7766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.045,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 3304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT17013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 3.230,0000 3.230,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.230,0000

Suma la partida ................................................................. 3.281,1400
Costes indirectos ............................... 6% 196,8684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.478,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT17014 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 5.588,7500 5.588,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 5.588,7500

Suma la partida ................................................................. 5.650,9400
Costes indirectos ............................... 6% 339,0564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.990,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20A031201015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 2,4900 2,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 2,4900

Suma la partida ................................................................. 2,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25A031201016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,4400 1,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,4400

Suma la partida ................................................................. 1,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,1074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50A031201017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 3,1000 3,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 3,1000

Suma la partida ................................................................. 3,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80A031201018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 7,2600 7,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 7,2600

Suma la partida ................................................................. 7,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100A031201019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 10,3700 10,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 10,3700

Suma la partida ................................................................. 11,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150A031201020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 25,7100 25,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 25,7100

Suma la partida ................................................................. 26,4000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5840

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200A031201021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 45,7400 45,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 45,7400

Suma la partida ................................................................. 46,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2,7858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300A031201022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT17022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 137,2800 137,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 137,2800

Suma la partida ................................................................. 138,3200
Costes indirectos ............................... 6% 8,2992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400A031201023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT17023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 257,5800 257,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 257,5800

Suma la partida ................................................................. 268,6300
Costes indirectos ............................... 6% 16,1178

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500A031201024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT17024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 557,0100 557,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 557,0100

Suma la partida ................................................................. 573,5900
Costes indirectos ............................... 6% 34,4154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 608,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600A031201025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT17025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 757,0300 757,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 757,0300

Suma la partida ................................................................. 779,1300
Costes indirectos ............................... 6% 46,7478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 825,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800A031201026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT17026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.418,4300 1.418,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.418,4300

Suma la partida ................................................................. 1.456,7900
Costes indirectos ............................... 6% 87,4074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.544,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000A031201027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT17027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 2.422,5000 2.422,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.422,5000

Suma la partida ................................................................. 2.473,6400
Costes indirectos ............................... 6% 148,4184

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.622,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200A031201028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT17028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 4.191,3500 4.191,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.191,3500

Suma la partida ................................................................. 4.253,5400
Costes indirectos ............................... 6% 255,2124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.508,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20A031201029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17029 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 2,6800 2,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 2,6800

Suma la partida ................................................................. 3,0300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1818

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25A031201030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17030 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 4,9300 4,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 4,9300

Suma la partida ................................................................. 5,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50A031201031 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 50/50/50, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17031 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 8,1600 8,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 8,1600

Suma la partida ................................................................. 8,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5106

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80A031201032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/80/80, de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT17032 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 7,0700 7,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 7,0700

Suma la partida ................................................................. 7,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100A031201033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17033 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 21,9900 21,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 21,9900

Suma la partida ................................................................. 22,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150A031201034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/15, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17034 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 48,9300 48,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 48,9300

Suma la partida ................................................................. 49,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9772

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200A031201035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17035 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 200/200/200 78,9600 78,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 78,9600

Suma la partida ................................................................. 79,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,7790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250A031201036 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17036 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 135,3900 135,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 135,3900

Suma la partida ................................................................. 136,0800
Costes indirectos ............................... 6% 8,1648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300A031201037 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 300/300/300, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17037 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 343,0400 343,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 343,0400

Suma la partida ................................................................. 343,7300
Costes indirectos ............................... 6% 20,6238

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350A031201038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT17038 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 450,5700 450,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 450,5700

Suma la partida ................................................................. 451,6100
Costes indirectos ............................... 6% 27,0966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 478,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400A031201039 Ud

TE de acero inoxidableAISI 304L DN 400/400/400, de las siguientes carac-
terísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT17039 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 533,0800 533,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 533,0800

Suma la partida ................................................................. 544,1300
Costes indirectos ............................... 6% 32,6478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 576,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450A031201040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT17040 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 832,8300 832,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 832,8300

Suma la partida ................................................................. 843,8800
Costes indirectos ............................... 6% 50,6328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 894,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500A031201041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT17041 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 1.132,5800 1.132,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 1.132,5800

Suma la partida ................................................................. 1.149,1600
Costes indirectos ............................... 6% 68,9496

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.218,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600A031201042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600, de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT17042 UdTE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 1.441,6000 1.441,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 1.441,6000

Suma la partida ................................................................. 1.463,7000
Costes indirectos ............................... 6% 87,8220

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.551,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80A031201043 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17043 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 100-80 9,0000 9,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 9,0000

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-80A031201044 Ud

Reducción concéntrica AISI 3304L DN 150-80 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17044 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-80 28,6500 28,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 28,6500

Suma la partida ................................................................. 29,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100A031201045 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17045 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 150-100 24,0100 24,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 24,0100

Suma la partida ................................................................. 24,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,4820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150A031201046 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17046 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-150 94,2800 94,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 94,2800

Suma la partida ................................................................. 94,9700
Costes indirectos ............................... 6% 5,6982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200A031201047 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT17047 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 250-200 56,1100 56,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 56,1100

Suma la partida ................................................................. 56,8000
Costes indirectos ............................... 6% 3,4080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200A031201048 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT17048 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-200 134,6200 134,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 134,6200

Suma la partida ................................................................. 135,6600
Costes indirectos ............................... 6% 8,1396

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300A031201049 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT17049 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 350-300 58,0500 58,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 58,0500

Suma la partida ................................................................. 59,0900
Costes indirectos ............................... 6% 3,5454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300A031201050 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT17050 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-300 214,1500 214,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 214,1500

Suma la partida ................................................................. 225,2000
Costes indirectos ............................... 6% 13,5120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 238,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400A031201051 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT17051 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 450-400 114,9600 114,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 114,9600

Suma la partida ................................................................. 126,0100
Costes indirectos ............................... 6% 7,5606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450A031201052 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT17052 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 500-450 233,7500 233,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 233,7500

Suma la partida ................................................................. 250,3300
Costes indirectos ............................... 6% 15,0198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 265,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400A031201053 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT17053 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-400 629,2500 629,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 629,2500

Suma la partida ................................................................. 651,3500
Costes indirectos ............................... 6% 39,0810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 690,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500A031201054 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT17054 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 600-500 390,1700 390,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 390,1700

Suma la partida ................................................................. 412,2700
Costes indirectos ............................... 6% 24,7362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 437,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700A031201055 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT17055 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 800-700 662,0700 662,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 662,0700

Suma la partida ................................................................. 691,7500
Costes indirectos ............................... 6% 41,5050

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 733,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800A031201056 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT17056 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 900-800 701,2500 701,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 701,2500

Suma la partida ................................................................. 752,3900
Costes indirectos ............................... 6% 45,1434

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 797,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800A031201057 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT17057 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-800 2.358,7500 2.358,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.358,7500

Suma la partida ................................................................. 2.409,8900
Costes indirectos ............................... 6% 144,5934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.554,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900A031201058 Ud

Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 304L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT17058 UdReducción concéntrica AISI 304L DN 1.000-900 1.657,5000 1.657,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 1.657,5000

Suma la partida ................................................................. 1.708,6400
Costes indirectos ............................... 6% 102,5184

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.811,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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A031202 ACERO AISI-316L

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202001 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18001 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 1,1900 1,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,1900

Suma la partida ................................................................. 1,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,0924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202002 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18002 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 1,7000 1,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,7000

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202003 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18003 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 3,6500 3,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 3,6500

Suma la partida ................................................................. 4,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2400

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202004 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro:80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18004 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 8,5400 8,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 8,5400

Suma la partida ................................................................. 8,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202005 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18005 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 12,2000 12,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 12,2000

Suma la partida ................................................................. 12,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202006 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 3316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18006 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 30,2500 30,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 30,2500

Suma la partida ................................................................. 30,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202007 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18007 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 53,8100 53,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 53,8100

Suma la partida ................................................................. 54,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,2700

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202008 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT18008 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 215,3400 215,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 215,3400

Suma la partida ................................................................. 216,3800
Costes indirectos ............................... 6% 12,9828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202009 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT18009 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 404,0500 404,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 404,0500

Suma la partida ................................................................. 415,1000
Costes indirectos ............................... 6% 24,9060

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 440,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202010 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT18010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 873,7500 873,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 873,7500

Suma la partida ................................................................. 890,3300
Costes indirectos ............................... 6% 53,4198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 943,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202011 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT18011 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.187,5000 1.187,50001,0000

2716 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 1.187,5000

Suma la partida ................................................................. 1.209,6000
Costes indirectos ............................... 6% 72,5760

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.282,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202012 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT18012 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.225,0000 2.225,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 2.225,0000

Suma la partida ................................................................. 2.263,3600
Costes indirectos ............................... 6% 135,8016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.399,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202013 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT18013 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 3.800,0000 3.800,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.800,0000

Suma la partida ................................................................. 3.851,1400
Costes indirectos ............................... 6% 231,0684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.082,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202014 Ud

Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT18010 UdCodo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 873,7500 873,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 873,7500

Suma la partida ................................................................. 935,9400
Costes indirectos ............................... 6% 56,1564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 992,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20A031202015 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18015 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 1,7000 1,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,7000

Suma la partida ................................................................. 2,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,1230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25A031202016 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18016 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 2,9300 2,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 2,9300

Suma la partida ................................................................. 3,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1968

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50A031202017 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18017 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 3,6500 3,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 3,6500

Suma la partida ................................................................. 4,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2400

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80A031202018 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
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MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18018 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 8,5400 8,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 8,5400

Suma la partida ................................................................. 8,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100A031202019 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18019 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 12,2000 12,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 12,2000

Suma la partida ................................................................. 12,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150A031202020 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18020 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 30,2500 30,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 30,2500

Suma la partida ................................................................. 30,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,8564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200A031202021 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18021 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 53,8100 53,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 53,8100

Suma la partida ................................................................. 54,5000
Costes indirectos ............................... 6% 3,2700

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300A031202022 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT18022 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 161,5100 161,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 161,5100

Suma la partida ................................................................. 162,5500
Costes indirectos ............................... 6% 9,7530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400A031202023 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT18023 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 303,0400 303,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 303,0400

Suma la partida ................................................................. 314,0900
Costes indirectos ............................... 6% 18,8454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 332,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500A031202024 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT18024 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 655,3100 655,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 655,3100

Suma la partida ................................................................. 671,8900
Costes indirectos ............................... 6% 40,3134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 712,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600A031202025 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT18025 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 890,6300 890,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 890,6300

Suma la partida ................................................................. 912,7300
Costes indirectos ............................... 6% 54,7638

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 967,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800A031202026 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT18026 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 1.668,7500 1.668,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0175
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.668,7500

Suma la partida ................................................................. 1.707,1100
Costes indirectos ............................... 6% 102,4266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.809,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000A031202027 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.000 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT18027 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 2.850,0000 2.850,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.850,0000

Suma la partida ................................................................. 2.901,1400
Costes indirectos ............................... 6% 174,0684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.075,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200A031202028 Ud

Codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características:
Diámetro: 1.200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT18028 UdCodo 45º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 4.931,0000 4.931,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.931,0000

Suma la partida ................................................................. 4.993,1900
Costes indirectos ............................... 6% 299,5914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.292,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20A031202029 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 20/20/20 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18029 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 3,1500 3,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 3,1500

Suma la partida ................................................................. 3,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2100

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25A031202030 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 25/25/25 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18030 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 5,8000 5,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 5,8000

Suma la partida ................................................................. 6,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50A031202031 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 50/50/50 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18031 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 9,6000 9,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 9,6000

Suma la partida ................................................................. 9,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5970

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80A031202032 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/80/80 , de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 80/50/80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
MT18032 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 8,3200 8,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 8,3200

Suma la partida ................................................................. 8,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100A031202033 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 100/100/100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18033 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 25,8700 25,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 25,8700

Suma la partida ................................................................. 26,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5936

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150A031202034 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 150/150/150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18034 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 57,5700 57,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 57,5700

Suma la partida ................................................................. 58,2600
Costes indirectos ............................... 6% 3,4956

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200A031202035 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 200/200/200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18035 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 92,9000 92,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 92,9000

Suma la partida ................................................................. 93,5900
Costes indirectos ............................... 6% 5,6154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

TEde acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250A031202036 Ud

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 250/250/250 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 250/250/250 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18036 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 159,2800 159,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 159,2800

Suma la partida ................................................................. 159,9700
Costes indirectos ............................... 6% 9,5982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300A031202037 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 300/300/300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT18037 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 403,5800 403,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 403,5800

Suma la partida ................................................................. 404,6200
Costes indirectos ............................... 6% 24,2772

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 428,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350A031202038 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 350/350/350 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT18038 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 530,0900 530,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 530,0900

Suma la partida ................................................................. 531,1300
Costes indirectos ............................... 6% 31,8678

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 563,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400A031202039 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 400/400/400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT18039 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 627,1600 627,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 627,1600

Suma la partida ................................................................. 638,2100
Costes indirectos ............................... 6% 38,2926

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 676,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450A031202040 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 450/450/450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT18040 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 979,8000 979,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 979,8000

Suma la partida ................................................................. 990,8500
Costes indirectos ............................... 6% 59,4510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.050,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

TE de acero inoxidable  AISI 316L DN 500/500/500A031202041 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 500/500/500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT18041 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 1.332,4500 1.332,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 1.332,4500

Suma la partida ................................................................. 1.349,0300
Costes indirectos ............................... 6% 80,9418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.429,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600A031202042 Ud

TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 , de las siguientes ca-
racterísticas:
Diámetro: 600/600/600 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT18042 UdTE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 1.696,0000 1.696,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 1.696,0000

Suma la partida ................................................................. 1.718,1000
Costes indirectos ............................... 6% 103,0860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.821,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80A031202043 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 100-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18058 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 100-80 10,5900 10,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 10,5900

Suma la partida ................................................................. 11,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80A031202044 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-80 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 150-80 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18059 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 150-80 33,7100 33,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 33,7100

Suma la partida ................................................................. 34,4000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0640

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100A031202045 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-100 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 150-100 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18060 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 150-100 28,2500 28,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 28,2500

Suma la partida ................................................................. 28,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7364

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150A031202046 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-150 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 250-150 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18061 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 250-150 110,9200 110,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 110,9200

Suma la partida ................................................................. 111,6100
Costes indirectos ............................... 6% 6,6966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200A031202047 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 250-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MT18062 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 250-200 66,0100 66,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,6938
Materiales .......................................................................... 66,0100

Suma la partida ................................................................. 66,7000
Costes indirectos ............................... 6% 4,0020

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-200A031202048 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-200 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.º

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT18063 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350-200 158,3800 158,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 158,3800

Suma la partida ................................................................. 159,4200
Costes indirectos ............................... 6% 9,5652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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Reducción concéntrica AISI 316L DN 350-300A031202049 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 350-300 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 350-200 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,48240,0300
MT18064 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350-300 68,3000 68,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0407
Materiales .......................................................................... 68,3000

Suma la partida ................................................................. 69,3400
Costes indirectos ............................... 6% 4,1604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300A031202050 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 450-300 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 450-300 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT18065 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 450-300 251,9400 251,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 251,9400

Suma la partida ................................................................. 262,9900
Costes indirectos ............................... 6% 15,7794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400A031202051 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 450-400 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 450-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT18066 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 450-400 135,2500 135,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 135,2500

Suma la partida ................................................................. 146,3000
Costes indirectos ............................... 6% 8,7780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 500-450A031202052 Ud

Reducción concéntrica  AISI 316L DN 500-450 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 500-450 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 4,82400,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MT18067 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 500-450 275,0000 275,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Maquinaria......................................................................... 6,1695
Materiales .......................................................................... 275,0000

Suma la partida ................................................................. 291,5800
Costes indirectos ............................... 6% 17,4948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 309,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-400A031202053 Ud

Reducción concéntrica AISI 316 DN 600-400 de las siguientes característi-
cas:
Diámetro: 600-400 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT18068 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 600-400 740,3000 740,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 740,3000

Suma la partida ................................................................. 762,4000
Costes indirectos ............................... 6% 45,7440

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 808,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500A031202054 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 600-500 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 600-500 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MT18069 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 600-500 459,0000 459,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 459,0000

Suma la partida ................................................................. 481,1000
Costes indirectos ............................... 6% 28,8660

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 509,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700A031202055 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 800-700 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 800-700 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT18070 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 800-700 778,9100 778,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,3450
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 778,9100

Suma la partida ................................................................. 808,5900
Costes indirectos ............................... 6% 48,5154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 857,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800A031202056 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 900-800 de las siguientes caracterís-
ticas:
Diámetro: 900-800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT18071 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 900-800 825,0000 825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 825,0000

Suma la partida ................................................................. 876,1400
Costes indirectos ............................... 6% 52,5684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 928,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800A031202057 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-800 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000 - 800 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT18072 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 1.000-800 2.775,0000 2.775,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.775,0000

Suma la partida ................................................................. 2.826,1400
Costes indirectos ............................... 6% 169,5684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.995,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900A031202058 Ud

Reducción concéntrica AISI 316L DN 1.000-900 de las siguientes caracte-
rísticas:
Diámetro: 1.000-290 mm
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Incluyendo parte proporcional de accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT18073 udREDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 1.000-900 1.950,0000 1.950,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 34,6900
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 1.950,0000

Suma la partida ................................................................. 2.001,1400
Costes indirectos ............................... 6% 120,0684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.121,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

A031203 POLIPROPILENO

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 50A031203001 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 50 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 1,79730,0300
MT19001 UdCodo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 20,6000 20,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8828
Maquinaria......................................................................... 1,7973
Materiales .......................................................................... 20,6000

Suma la partida ................................................................. 26,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65A031203002 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 65 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 1,79730,0300
MT19002 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 25,7500 25,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8828
Maquinaria......................................................................... 1,7973
Materiales .......................................................................... 25,7500

Suma la partida ................................................................. 31,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80A031203003 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 80 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 1,79730,0300
MT19003 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 27,8100 27,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,8828
Maquinaria......................................................................... 1,7973
Materiales .......................................................................... 27,8100

Suma la partida ................................................................. 33,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100A031203004 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 100 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,16080,0100
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 1,79730,0300
MT19004 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 30,9000 30,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8828
Maquinaria......................................................................... 1,7973
Materiales .......................................................................... 30,9000

Suma la partida ................................................................. 36,5800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150A031203005 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 150 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT19005 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 39,1400 39,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9741
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 39,1400

Suma la partida ................................................................. 47,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2,8266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200A031203006 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT19006 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 48,4100 48,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9741
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 48,4100

Suma la partida ................................................................. 56,3800
Costes indirectos ............................... 6% 3,3828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300A031203007 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 300 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,32160,0200
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 2,99550,0500
MT19007 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 152,4400 152,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9741
Maquinaria......................................................................... 2,9955
Materiales .......................................................................... 152,4400

Suma la partida ................................................................. 160,4100
Costes indirectos ............................... 6% 9,6246

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400A031203008 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 400 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,48240,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,59460,0600
MT19008 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 262,6500 262,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0654
Maquinaria......................................................................... 3,5946
Materiales .......................................................................... 262,6500

Suma la partida ................................................................. 272,3100
Costes indirectos ............................... 6% 16,3386

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500A031203009 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,48240,0300
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 3,59460,0600
MT19009 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 289,4300 289,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,0654
Maquinaria......................................................................... 3,5946
Materiales .......................................................................... 289,4300

Suma la partida ................................................................. 299,0900
Costes indirectos ............................... 6% 17,9454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 317,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600A031203010 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 600 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,19370,0700
MT19010 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 324,4500 324,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1567
Maquinaria......................................................................... 4,1937
Materiales .......................................................................... 324,4500

Suma la partida ................................................................. 335,8000
Costes indirectos ............................... 6% 20,1480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 355,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800A031203011 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 4,79280,0800
MT19011 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 731,3000 731,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,2480
Maquinaria......................................................................... 4,7928
Materiales .......................................................................... 731,3000

Suma la partida ................................................................. 744,3400
Costes indirectos ............................... 6% 44,6604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 789,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000A031203012 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 1.000 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 5,39190,0900
MT19012 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 1.266,9000 1.266,90001,0000

2896 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 10,2698
Maquinaria......................................................................... 5,3919
Materiales .......................................................................... 1.266,9000

Suma la partida ................................................................. 1.282,5600
Costes indirectos ............................... 6% 76,9536

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.359,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200A031203013 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 1.200 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 5,39190,0900
MT19013 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 1.596,5000 1.596,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2698
Maquinaria......................................................................... 5,3919
Materiales .......................................................................... 1.596,5000

Suma la partida ................................................................. 1.612,1600
Costes indirectos ............................... 6% 96,7296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.708,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500A031203014 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 1.500 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 5,39190,0900
MT19014 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 1.793,2300 1.793,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2698
Maquinaria......................................................................... 5,3919
Materiales .......................................................................... 1.793,2300

Suma la partida ................................................................. 1.808,8900
Costes indirectos ............................... 6% 108,5334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.917,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800A031203015 Ud

Codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes característi-
cas:
- Diámetro nominal: 1.800 mm
- Presión nominal: 0,20 Bar
- Color gris RAL 7032
- Según norma: DIN 8077

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
MQ06005 hCamión grúa de 10 a 12 t 59,9100 5,99100,1000
MT19015 UdCodo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 2.490,5400 2.490,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,2916
Maquinaria......................................................................... 5,9910
Materiales .......................................................................... 2.490,5400

Suma la partida ................................................................. 2.508,8200
Costes indirectos ............................... 6% 150,5292

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.659,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A04 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL

A0401 VÁLVULAS DE COMPUERTA

A040101 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie cortaA040101001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00401 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 144,0000 144,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 144,0000

Suma la partida ................................................................. 162,6100
Costes indirectos ............................... 6% 9,7566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN60, PN10/16, serie cortaA040101002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recu-
brimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00402 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16, serie 14 148,0000 148,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 148,0000

Suma la partida ................................................................. 166,6100
Costes indirectos ............................... 6% 9,9966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie cortaA040101003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recu-
brimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00403 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 162,0000 162,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 162,0000

Suma la partida ................................................................. 180,6100
Costes indirectos ............................... 6% 10,8366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie cortaA040101004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00404 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 184,0000 184,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 184,0000

Suma la partida ................................................................. 202,6100
Costes indirectos ............................... 6% 12,1566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie cortaA040101005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MT00405 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 325,0000 325,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4710
Materiales .......................................................................... 325,0000

Suma la partida ................................................................. 345,4700
Costes indirectos ............................... 6% 20,7282

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie cortaA040101006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MT00406 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 568,0000 568,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3320
Materiales .......................................................................... 568,0000

Suma la partida ................................................................. 590,3300
Costes indirectos ............................... 6% 35,4198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 625,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie cortaA040101007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT00407 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 14 1.404,0000 1.404,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,3320
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.404,0000

Suma la partida ................................................................. 1.438,6700
Costes indirectos ............................... 6% 86,3202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.524,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN400, PN10/16, serie cortaA040101008 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00408 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16, serie 14 2.760,0000 2.760,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,1930
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.760,0000

Suma la partida ................................................................. 2.800,6500
Costes indirectos ............................... 6% 168,0390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.968,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN500, PN10/16, serie cortaA040101009 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas segun serie 14 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente segun UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00409 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16, serie 14 6.739,0000 6.739,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0540
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 6.739,0000

Suma la partida ................................................................. 6.785,6200
Costes indirectos ............................... 6% 407,1372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.192,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040102 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN10/16, serie largaA040102001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00410 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 15 137,0000 137,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 137,0000

Suma la partida ................................................................. 155,6100
Costes indirectos ............................... 6% 9,3366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN10/16, serie largaA040102002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00411 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16, serie 15 153,0000 153,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 153,0000

Suma la partida ................................................................. 171,6100
Costes indirectos ............................... 6% 10,2966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN10/16, serie largaA040102003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da hidráulicamente y probada según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00412 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 15 189,0000 189,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 189,0000

Suma la partida ................................................................. 207,6100
Costes indirectos ............................... 6% 12,4566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN10/16, serie largaA040102004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia en-
tre ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.ú

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00413 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 15 219,0000 219,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 219,0000

Suma la partida ................................................................. 237,6100
Costes indirectos ............................... 6% 14,2566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 251,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN10/16, serie largaA040102005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios segun UNE-EN 1092-2 con distancia en-
tre ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MT00414 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 15 368,0000 368,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4710
Materiales .......................................................................... 368,0000

Suma la partida ................................................................. 388,4700
Costes indirectos ............................... 6% 23,3082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 411,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN10/16, serie largaA040102006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia en-
tre ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MT00415 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie15 697,0000 697,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3320
Materiales .......................................................................... 697,0000

Suma la partida ................................................................. 719,3300
Costes indirectos ............................... 6% 43,1598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 762,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN10/16, serie largaA040102007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con
unión mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia en-
tre ellas según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y com-
puerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable,
con recubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso
juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente
instalada y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT00416 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16, serie 15 1.586,0000 1.586,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,3320
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.586,0000

Suma la partida ................................................................. 1.620,6700
Costes indirectos ............................... 6% 97,2402

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.717,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A040103 VÁLVULA DE COMPUERTA  PN 25. SERIE LARGA

Válvula de compuerta de asiento elástico DN50, PN25, serie largaA040103001 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recu-
brimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00501 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN25, serie 15 229,0000 229,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 229,0000

Suma la partida ................................................................. 247,6100
Costes indirectos ............................... 6% 14,8566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN65, PN25, serie largaA040103002 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas se-
gún serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundi-
ción dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubri-
miento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elasto-
méricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00502 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN25, serie 15 275,0000 275,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 275,0000

Suma la partida ................................................................. 293,6100
Costes indirectos ............................... 6% 17,6166

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN80, PN25, serie largaA040103003 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25 con unión me-
diante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recu-
brimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00503 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN25, serie 15 309,0000 309,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 309,0000

Suma la partida ................................................................. 327,6100
Costes indirectos ............................... 6% 19,6566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 347,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN100, PN25, serie largaA040103004 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT00504 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN25, serie 15 335,0000 335,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 335,0000

Suma la partida ................................................................. 353,6100
Costes indirectos ............................... 6% 21,2166

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 374,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN150, PN25, serie largaA040103005 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266ú

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MT00505 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN25, serie 15 588,0000 588,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4710
Materiales .......................................................................... 588,0000

Suma la partida ................................................................. 608,4700
Costes indirectos ............................... 6% 36,5082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 644,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN200, PN25, serie largaA040103006 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre
ellas según serie 15 segun UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con re-
cubrimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas
elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instala-
da y probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MT00506 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN25, serie 15 789,0000 789,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,3320
Materiales .......................................................................... 789,0000

Suma la partida ................................................................. 811,3300
Costes indirectos ............................... 6% 48,6798

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 860,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

Válvula de compuerta de asiento elástico DN300, PN25, serie largaA040103007 Ud

Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25 con unión
mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas
según serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recu-
brimiento en pintura epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elas-
toméricas de estanqueidad y volante de maniobra. Totalmente instalada y
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT00507 UdVálvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN25, serie 15 1.884,0000 1.884,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3320
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.884,0000

Suma la partida ................................................................. 1.918,6700
Costes indirectos ............................... 6% 115,1202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.033,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A0402 VÁLVULAS DE MARIPOSA

A040201 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00601 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 662,0000 662,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 662,0000

Suma la partida ................................................................. 705,7900
Costes indirectos ............................... 6% 42,3474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 748,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00602 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 841,0000 841,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 841,0000

Suma la partida ................................................................. 884,7900
Costes indirectos ............................... 6% 53,0874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 937,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00603 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 1.369,0000 1.369,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 1.369,0000

Suma la partida ................................................................. 1.416,4400
Costes indirectos ............................... 6% 84,9864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.501,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00604 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 1.681,0000 1.681,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 1.681,0000

Suma la partida ................................................................. 1.744,8900
Costes indirectos ............................... 6% 104,6934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.849,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00605 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 3.389,0000 3.389,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.389,0000

Suma la partida ................................................................. 3.460,1900
Costes indirectos ............................... 6% 207,6114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.667,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00606 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 5.542,0000 5.542,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 5.542,0000

Suma la partida ................................................................. 5.620,9500
Costes indirectos ............................... 6% 337,2570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.958,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00607 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 9.540,0000 9.540,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 9.540,0000

Suma la partida ................................................................. 9.623,0600
Costes indirectos ............................... 6% 577,3836

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.200,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00608 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 15.653,0000 15.653,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 15.653,0000

Suma la partida ................................................................. 15.743,3600
Costes indirectos ............................... 6% 944,6016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.687,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie CortaA040201009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT00609 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 13 31.041,0000 31.041,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 31.041,0000

Suma la partida ................................................................. 31.146,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.868,8128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.015,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINCE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A040202 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00610 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 983,0000 983,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 983,0000

Suma la partida ................................................................. 1.026,7900
Costes indirectos ............................... 6% 61,6074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.088,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00611 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 1.356,0000 1.356,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.356,0000

Suma la partida ................................................................. 1.399,7900
Costes indirectos ............................... 6% 83,9874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.483,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00612 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 1.928,0000 1.928,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 1.928,0000

Suma la partida ................................................................. 1.975,4400
Costes indirectos ............................... 6% 118,5264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.093,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00613 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 2.352,0000 2.352,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.352,0000

Suma la partida ................................................................. 2.415,8900
Costes indirectos ............................... 6% 144,9534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.560,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MT00614 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 3.353,0000 3.353,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.353,0000

Suma la partida ................................................................. 3.424,1900
Costes indirectos ............................... 6% 205,4514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.629,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00615 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 6.948,0000 6.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 6.948,0000

Suma la partida ................................................................. 7.026,9500
Costes indirectos ............................... 6% 421,6170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.448,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00616 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 11.997,0000 11.997,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 11.997,0000

Suma la partida ................................................................. 12.080,0600
Costes indirectos ............................... 6% 724,8036

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.804,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00617 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10, serie 14 23.612,0000 23.612,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 23.612,0000

Suma la partida ................................................................. 23.702,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.422,1416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.124,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie LargaA040202009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concénctrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable AISI 431, disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de
epoxi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero ino-
xidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT00618 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10, serie 14 36.065,0000 36.065,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 36.065,0000

Suma la partida ................................................................. 36.170,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2.170,2528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.341,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A040203 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00701 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 750,0000 750,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 750,0000

Suma la partida ................................................................. 793,7900
Costes indirectos ............................... 6% 47,6274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 841,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00702 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.019,0000 1.019,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.019,0000

Suma la partida ................................................................. 1.062,7900
Costes indirectos ............................... 6% 63,7674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.126,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00703 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 1.652,0000 1.652,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 1.652,0000

Suma la partida ................................................................. 1.699,4400
Costes indirectos ............................... 6% 101,9664

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.801,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00704 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 2.058,0000 2.058,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.058,0000

Suma la partida ................................................................. 2.121,8900
Costes indirectos ............................... 6% 127,3134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.249,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00705 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 5.123,0000 5.123,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 5.123,0000

Suma la partida ................................................................. 5.186,8900
Costes indirectos ............................... 6% 311,2134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.498,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00706 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 6.702,0000 6.702,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 6.702,0000

Suma la partida ................................................................. 6.780,9500
Costes indirectos ............................... 6% 406,8570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.187,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00707 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 10.343,0000 10.343,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 10.343,0000

Suma la partida ................................................................. 10.426,0600
Costes indirectos ............................... 6% 625,5636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.051,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00708 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 17.065,0000 17.065,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 17.065,0000

Suma la partida ................................................................. 17.155,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.029,3216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.184,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Corta - DUPLEXA040203009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT00709 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 13, eje acero DUPLEX 32.098,0000 32.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 32.098,0000

Suma la partida ................................................................. 32.203,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.932,2328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.136,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A040204 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. SERIE LARGA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00710 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.075,0000 1.075,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.075,0000

Suma la partida ................................................................. 1.118,7900
Costes indirectos ............................... 6% 67,1274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.185,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00711 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 1.555,0000 1.555,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.555,0000

Suma la partida ................................................................. 1.598,7900
Costes indirectos ............................... 6% 95,9274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.694,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00712 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 2.205,0000 2.205,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 2.205,0000

Suma la partida ................................................................. 2.252,4400
Costes indirectos ............................... 6% 135,1464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.387,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00713 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 2.730,0000 2.730,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.730,0000

Suma la partida ................................................................. 2.793,8900
Costes indirectos ............................... 6% 167,6334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.961,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00714 UdVálvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 5.699,0000 5.699,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 5.699,0000

Suma la partida ................................................................. 5.770,1900
Costes indirectos ............................... 6% 346,2114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.116,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00715 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 7.907,0000 7.907,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 7.907,0000

Suma la partida ................................................................. 7.985,9500
Costes indirectos ............................... 6% 479,1570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.465,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00716 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 12.094,0000 12.094,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 12.094,0000

Suma la partida ................................................................. 12.177,0600
Costes indirectos ............................... 6% 730,6236

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.907,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00717 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 22.703,0000 22.703,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 22.703,0000

Suma la partida ................................................................. 22.793,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.367,6016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.160,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Serie Larga - DUPLEXA040204009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT00718 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, serie 14, eje acero DUPLEX 36.901,0000 36.901,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 36.901,0000

Suma la partida ................................................................. 37.006,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2.220,4128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.227,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A040205 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN PN25. SERIE CORTA - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00801 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 1.150,0000 1.150,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.150,0000

Suma la partida ................................................................. 1.193,7900
Costes indirectos ............................... 6% 71,6274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.265,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00802 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 1.936,0000 1.936,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.936,0000

Suma la partida ................................................................. 1.979,7900
Costes indirectos ............................... 6% 118,7874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.098,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00803 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 2.798,0000 2.798,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 2.798,0000

Suma la partida ................................................................. 2.845,4400
Costes indirectos ............................... 6% 170,7264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.016,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECISÉIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00804 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 3.507,0000 3.507,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.507,0000

Suma la partida ................................................................. 3.570,8900
Costes indirectos ............................... 6% 214,2534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.785,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00805 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 5.258,0000 5.258,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 5.258,0000

Suma la partida ................................................................. 5.329,1900
Costes indirectos ............................... 6% 319,7514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.648,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00806 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 9.949,0000 9.949,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 9.949,0000

Suma la partida ................................................................. 10.027,9500
Costes indirectos ............................... 6% 601,6770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.629,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00807 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 14.372,0000 14.372,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 14.372,0000

Suma la partida ................................................................. 14.455,0600
Costes indirectos ............................... 6% 867,3036

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.322,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00808 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 32.637,0000 32.637,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 32.637,0000

Suma la partida ................................................................. 32.727,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.963,6416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.691,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25. Serie Corta - DUPLEXA040205009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma
UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición
dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxi-
dable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epo-
xi, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxi-
dable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT00809 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 13, eje acero DUPLEX 48.904,0000 48.904,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 48.904,0000

Suma la partida ................................................................. 49.009,8800
Costes indirectos ............................... 6% 2.940,5928

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 51.950,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A040206 VÁLVULAS DE MARIPOSA. MANUAL PN10/16. TIPO WAFER - DUPLEX

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206001 Ud

Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00901 UdVálvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, tipo wafer 438,0000 438,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 438,0000

Suma la partida ................................................................. 481,7900
Costes indirectos ............................... 6% 28,9074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 510,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206002 Ud

Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT00902 UdVálvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, tipo wafer 602,0000 602,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 602,0000

Suma la partida ................................................................. 645,7900
Costes indirectos ............................... 6% 38,7474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 684,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206003 Ud

Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT00903 UdVálvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, tipo wafer 970,0000 970,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 970,0000

Suma la partida ................................................................. 1.017,4400
Costes indirectos ............................... 6% 61,0464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.078,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206004 Ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00904 UdVálvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, tipo wafer 1.198,0000 1.198,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 1.198,0000

Suma la partida ................................................................. 1.261,8900
Costes indirectos ............................... 6% 75,7134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.337,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206005 Ud

Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT00905 UdVálvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, tipo wafer 3.456,0000 3.456,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.456,0000

Suma la partida ................................................................. 3.527,1900
Costes indirectos ............................... 6% 211,6314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.738,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206006 Ud

Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT00906 UdVálvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, tipo wafer 5.423,0000 5.423,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 5.423,0000

Suma la partida ................................................................. 5.501,9500
Costes indirectos ............................... 6% 330,1170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.832,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206007 Ud

Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00907 UdVálvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, tipo wafer 7.170,0000 7.170,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 7.170,0000

Suma la partida ................................................................. 7.253,0600
Costes indirectos ............................... 6% 435,1836

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.688,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206008 Ud

Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT00908 UdVálvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, tipo wafer 15.508,0000 15.508,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 15.508,0000

Suma la partida ................................................................. 15.598,3600
Costes indirectos ............................... 6% 935,9016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.534,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16. Tipo Wafer - DUPLEXA040206009 Ud

Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, para insertar entre bridas ti-
po WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fun-
dición dúctil EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero
inoxidable DUPLEX, disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de
epoxi. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT00909 UdVálvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, tipo wafer 27.583,0000 27.583,00001,0000

3166 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 27.583,0000

Suma la partida ................................................................. 27.688,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.661,3328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.350,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A040207 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN10/16A040207001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT01001 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN10/16 1.515,0000 1.515,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.515,0000

Suma la partida ................................................................. 1.558,7900
Costes indirectos ............................... 6% 93,5274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.652,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN10/16A040207002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun normativa vigente. instalada y proba-
da segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT01002 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN10/16 2.851,0000 2.851,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.851,0000

Suma la partida ................................................................. 2.922,1900
Costes indirectos ............................... 6% 175,3314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.097,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN10/16A040207003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT01003 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN10/16 3.991,0000 3.991,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.991,0000

Suma la partida ................................................................. 4.069,9500
Costes indirectos ............................... 6% 244,1970

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.314,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN10/16A040207004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01004 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN10/16 5.876,0000 5.876,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 5.876,0000

Suma la partida ................................................................. 5.959,0600
Costes indirectos ............................... 6% 357,5436

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.316,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN10/16A040207005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01005 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN10/16 9.685,0000 9.685,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 9.685,0000

Suma la partida ................................................................. 9.775,3600
Costes indirectos ............................... 6% 586,5216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.361,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN10/16A040207006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT01006 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000,

PN10/16
14.700,5000 14.700,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 14.700,5000

Suma la partida ................................................................. 14.806,3800
Costes indirectos ............................... 6% 888,3828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.694,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN10/16A040207007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 37,01700,9000
MT01007 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200,

PN10/16
21.560,5000 21.560,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,6290
Maquinaria......................................................................... 37,0170
Materiales .......................................................................... 21.560,5000

Suma la partida ................................................................. 21.674,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.300,4490

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.974,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1400 PN10/16A040207008 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT01008 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1400,

PN10/16
29.617,0000 29.617,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,6290
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 29.617,0000

Suma la partida ................................................................. 29.734,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.784,0856

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.518,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1800 PN10/16A040207009 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800 en
PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo en fundición dúctil, según UNE EN 558-1, con disco en fundición
dúctil EN-GJS-400, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxida-
ble, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,94202,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 39,33602,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 45,24301,1000
MT01009 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1800,

PN10/16
52.533,5000 52.533,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 80,2780
Maquinaria......................................................................... 45,2430
Materiales .......................................................................... 52.533,5000

Suma la partida ................................................................. 52.659,0200
Costes indirectos ............................... 6% 3.159,5412

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 55.818,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040208 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - REDUCTOR  MANUAL PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN200 PN25A040208001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT01101 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN200, PN25 1.521,9600 1.521,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 1.521,9600

Suma la partida ................................................................. 1.565,7500
Costes indirectos ............................... 6% 93,9450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.659,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN400 PN25A040208002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT01102 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN400, PN 25 3.161,1800 3.161,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.161,1800

Suma la partida ................................................................. 3.232,3700
Costes indirectos ............................... 6% 193,9422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.426,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN500 PN25A040208003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT01103 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN500, PN 25 4.074,3700 4.074,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.074,3700

Suma la partida ................................................................. 4.153,3200
Costes indirectos ............................... 6% 249,1992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.402,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN600 PN25A040208004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01104 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN600, PN 25 5.679,7200 5.679,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 5.679,7200

Suma la partida ................................................................. 5.762,7800
Costes indirectos ............................... 6% 345,7668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.108,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN800 PN25A040208005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01105 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN800, PN 25 10.031,5700 10.031,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 10.031,5700

Suma la partida ................................................................. 10.121,9300
Costes indirectos ............................... 6% 607,3158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.729,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1000 PN25A040208006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada segun noúmativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT01106 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1000, PN 25 15.332,5900 15.332,59001,0000
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Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 15.332,5900

Suma la partida ................................................................. 15.438,4700
Costes indirectos ............................... 6% 926,3082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.364,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Reduct Manual. DN1200 PN25A040208007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200 en
PN25 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con
cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en
acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. To-
talmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 37,01700,9000
MT01107 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN1200, PN 25 20.422,5000 20.422,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,6290
Maquinaria......................................................................... 37,0170
Materiales .......................................................................... 20.422,5000

Suma la partida ................................................................. 20.536,1500
Costes indirectos ............................... 6% 1.232,1690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.768,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A040209 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN10/16

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN10/16A040209001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT01201 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
2.545,9900 2.545,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 2.545,9900

Suma la partida ................................................................. 2.589,7800
Costes indirectos ............................... 6% 155,3868

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.745,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN10/16A040209002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT01202 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
4.397,9900 4.397,99001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 4.397,9900

Suma la partida ................................................................. 4.469,1800
Costes indirectos ............................... 6% 268,1508

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.737,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN10/16A040209003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT01203 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
4.936,0100 4.936,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.936,0100

Suma la partida ................................................................. 5.014,9600
Costes indirectos ............................... 6% 300,8976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.315,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN10/16A040209004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01204 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
6.519,7400 6.519,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 6.519,7400

Suma la partida ................................................................. 6.602,8000
Costes indirectos ............................... 6% 396,1680

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.998,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN10/16A040209005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01205 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
9.558,6500 9.558,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 9.558,6500

Suma la partida ................................................................. 9.649,0100
Costes indirectos ............................... 6% 578,9406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.227,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1000 PN10/16A040209006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1000 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT01206 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1000, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
15.616,1000 15.616,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 15.616,1000

Suma la partida ................................................................. 15.721,9800
Costes indirectos ............................... 6% 943,3188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.665,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN1200 PN10/16A040209007 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN1200 en PN10/16 con reductor y
actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 37,01700,9000
MT01207 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN1200, PN10/16 reductor y actuador

eléctrico
22.125,6000 22.125,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,6290
Maquinaria......................................................................... 37,0170
Materiales .......................................................................... 22.125,6000

Suma la partida ................................................................. 22.239,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1.334,3550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.573,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A040210 VÁLVULAS DE MARIPOSA. DOBLE EXCÉNTRICA - MOTORIZADA PN25

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN200 PN25A040210001 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN200 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT01208 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador

eléctrico
2.826,2200 2.826,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 2.826,2200

Suma la partida ................................................................. 2.870,0100
Costes indirectos ............................... 6% 172,2006

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.042,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN400 PN25A040210002 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN400 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT01209 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador

eléctrico
4.660,6400 4.660,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.660,6400

Suma la partida ................................................................. 4.735,9400
Costes indirectos ............................... 6% 284,1564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.020,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN500 PN25A040210003 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN500 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01210 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador

eléctrico
6.212,6400 6.212,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 6.212,6400

Suma la partida ................................................................. 6.295,7000
Costes indirectos ............................... 6% 377,7420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.673,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN600 PN25A040210004 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN600 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT01211 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador

eléctrico
8.507,6900 8.507,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 8.507,6900

Suma la partida ................................................................. 8.590,7500
Costes indirectos ............................... 6% 515,4450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.106,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN800 PN25A040210005 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN800 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT01212 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador

eléctrico
13.480,8700 13.480,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 13.480,8700

Suma la partida ................................................................. 13.579,4600
Costes indirectos ............................... 6% 814,7676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.394,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Válvula mariposa doble-excéntrica. Motorizada. DN900 PN25A040210006 Ud

Válvula de mariposa doble-excéntrica DN900 en PN25 con reductor y ac-
tuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según
UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de
cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en acero inoxidable y
recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada según norma-
tiva vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 37,01700,9000
MT01213 UdVálvula de mariposa doble-excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador

eléctrico
15.715,9800 15.715,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 37,0170
Materiales .......................................................................... 15.715,9800

Suma la partida ................................................................. 15.818,6800
Costes indirectos ............................... 6% 949,1208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.767,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A040211 VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUAL.POLIPROPILENO

Válvula de mariposa DN 50 ppA040211001 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes caracterísicas:
- DN 50
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT13401 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN50 97,8500 97,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 97,8500

Suma la partida ................................................................. 134,3400
Costes indirectos ............................... 6% 8,0604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 100 ppA040211002 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 100
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT13402 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN100 154,5000 154,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 154,5000

Suma la partida ................................................................. 190,9900
Costes indirectos ............................... 6% 11,4594

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3276 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula de mariposa DN 150 ppA040211003 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 150
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT13403 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN150 227,6300 227,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 227,6300

Suma la partida ................................................................. 271,4200
Costes indirectos ............................... 6% 16,2852

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 287,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 200 ppA040211004 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 200
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT13404 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN200 253,3800 253,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 253,3800

Suma la partida ................................................................. 297,1700
Costes indirectos ............................... 6% 17,8302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS

Válvula de mariposa DN 250 ppA040211005 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 250
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante0.
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT13405 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN250 264,7100 264,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 264,7100

Suma la partida ................................................................. 312,1500
Costes indirectos ............................... 6% 18,7290

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 300 ppA040211006 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 300
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT13406 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN300 319,3000 319,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 319,3000

Suma la partida ................................................................. 383,1900
Costes indirectos ............................... 6% 22,9914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 406,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 500 ppA040211007 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT13407 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN500 565,4700 565,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 565,4700

Suma la partida ................................................................. 644,4200
Costes indirectos ............................... 6% 38,6652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 683,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 700 ppA040211008 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 700
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT13408 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN700 964,0800 964,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 964,0800

Suma la partida ................................................................. 1.054,4400
Costes indirectos ............................... 6% 63,2664

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.117,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Válvula de mariposa DN 900 ppA040211009 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 900
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 32,18401,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT13409 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN900 1.310,1600 1.310,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,6820
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 1.310,1600

Suma la partida ................................................................. 1.400,5200
Costes indirectos ............................... 6% 84,0312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.484,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Válvula de mariposa DN 1500 ppA040211010 Ud

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- DN 1500
- PN 2
- Montaje: Entre bridas
- Accionamiento: manual por volante
Materiales:
- Cuerpo: PP
- Mariposa: PP
- Eje: Acero Inox. AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.
Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MT13410 UdVálvula de mariposa de polipropileno DN1500 3.111,6300 3.111,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,9800
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 3.111,6300

Suma la partida ................................................................. 3.217,5100
Costes indirectos ............................... 6% 193,0506

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.410,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0403 VÁLVULAS DE AEREACIÓN

A040301 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-METÁLICAS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16A040301001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT01401 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 50, PN16 436,0000 436,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 436,0000

Suma la partida ................................................................. 461,5400
Costes indirectos ............................... 6% 27,6924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 489,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN16A040301002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y
probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT01402 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 615,0000 615,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 615,0000

Suma la partida ................................................................. 647,8400
Costes indirectos ............................... 6% 38,8704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 686,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN16A040301003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT01403 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 100, PN16 905,0000 905,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 905,0000

Suma la partida ................................................................. 941,4900
Costes indirectos ............................... 6% 56,4894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 997,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN16A040301004 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente ins-
talada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01404 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 150, PN16 1.847,0000 1.847,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 1.847,0000

Suma la partida ................................................................. 1.885,3100
Costes indirectos ............................... 6% 113,1186

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.998,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN16A040301005 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente ins-
talada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT01405 UdVentosa trifuncional embridada agua limpia, DN 200, PN16 3.433,0000 3.433,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 3.433,0000

Suma la partida ................................................................. 3.473,1400
Costes indirectos ............................... 6% 208,3884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.681,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3336 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN16A040301006 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT01501 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN16, embridada 527,0000 527,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 527,0000

Suma la partida ................................................................. 552,5400
Costes indirectos ............................... 6% 33,1524

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 585,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN16A040301007 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT01502 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN16, embridada 745,0000 745,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 745,0000

Suma la partida ................................................................. 777,8400
Costes indirectos ............................... 6% 46,6704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 824,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3346 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN16A040301008 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT01503 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN16, embridada 1.015,0000 1.015,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 1.015,0000

Suma la partida ................................................................. 1.051,4900
Costes indirectos ............................... 6% 63,0894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.114,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN16A040301009 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).Totalmente instala-
do y probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01504 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN16, embridada 2.003,0000 2.003,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 2.003,0000

Suma la partida ................................................................. 2.041,3100
Costes indirectos ............................... 6% 122,4786

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.163,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3356 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN16A040301010 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam).  Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT01505 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN16, embridada 3.945,0000 3.945,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 3.945,0000

Suma la partida ................................................................. 3.985,1400
Costes indirectos ............................... 6% 239,1084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.224,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN25A040301011 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayosultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT01601 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN25, embridada 561,0000 561,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 561,0000

Suma la partida ................................................................. 586,5400
Costes indirectos ............................... 6% 35,1924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 621,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

3366 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN25A040301012 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT01602 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN25, embridada 793,0000 793,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 793,0000

Suma la partida ................................................................. 825,8400
Costes indirectos ............................... 6% 49,5504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 875,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN25A040301013 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT01603 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN25, embridada 1.060,0000 1.060,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 1.060,0000

Suma la partida ................................................................. 1.096,4900
Costes indirectos ............................... 6% 65,7894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.162,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3376 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN25A040301014 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Totalmente ins-
talada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01604 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN25, embridada 2.188,0000 2.188,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 2.188,0000

Suma la partida ................................................................. 2.226,3100
Costes indirectos ............................... 6% 133,5786

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.359,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN25A040301015 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Totalmente ins-
talada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT01605 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN25, embridada 4.065,0000 4.065,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 4.065,0000

Suma la partida ................................................................. 4.105,1400
Costes indirectos ............................... 6% 246,3084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.351,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3386 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN40A040301016 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mí-
nimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de eva-
cuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a  210 l/s. Totalmente instalada
y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT01701 UdVentosa trifuncional agua limpia DN50, PN40, embridada 674,0000 674,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 674,0000

Suma la partida ................................................................. 699,5400
Costes indirectos ............................... 6% 41,9724

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 741,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, PN40A040301017 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mí-
nimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a  480 l/s. Totalmente instalada
y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT01702 UdVentosa trifuncional agua limpia DN80, PN40, embridada 951,0000 951,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 951,0000

Suma la partida ................................................................. 983,8400
Costes indirectos ............................... 6% 59,0304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.042,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, PN40A040301018 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Totalmente insta-
lada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT01703 UdVentosa trifuncional agua limpia DN100, PN40, embridada 1.272,0000 1.272,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 1.272,0000

Suma la partida ................................................................. 1.308,4900
Costes indirectos ............................... 6% 78,5094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.387,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, PN40A040301019 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mí-
nimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de
evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  1900 l/s. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01704 UdVentosa trifuncional agua limpia DN150, PN40, embridada 2.516,0000 2.516,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 2.516,0000

Suma la partida ................................................................. 2.554,3100
Costes indirectos ............................... 6% 153,2586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.707,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, PN40A040301020 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia,con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundi-
ción dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con
un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mí-
nimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de
evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a  3400 l/s. Totalmente ins-
talada y probada segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT01705 UdVentosa trifuncional agua limpia DN200, PN40, embridada 4.676,0000 4.676,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 4.676,0000

Suma la partida ................................................................. 4.716,1400
Costes indirectos ............................... 6% 282,9684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.999,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN25A040301021 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT01801 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN25, embridada 624,0000 624,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 624,0000

Suma la partida ................................................................. 649,5400
Costes indirectos ............................... 6% 38,9724

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 688,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN25A040301022 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT01802 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN25, embridada 673,2000 673,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 673,2000

Suma la partida ................................................................. 706,0400
Costes indirectos ............................... 6% 42,3624

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 748,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN25A040301023 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT01803 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN25, embridada 1.272,0000 1.272,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 1.272,0000

Suma la partida ................................................................. 1.308,4900
Costes indirectos ............................... 6% 78,5094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.387,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN25A040301024 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01804 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN25, embridada 2.625,6000 2.625,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 2.625,6000

Suma la partida ................................................................. 2.663,9100
Costes indirectos ............................... 6% 159,8346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.823,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN25A040301025 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT01805 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN25, embridada 4.878,0000 4.878,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 4.878,0000

Suma la partida ................................................................. 4.918,1400
Costes indirectos ............................... 6% 295,0884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.213,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN50, metálica, antiariete, PN40A040301026 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT01901 UdVentosa trifuncional antiariete DN50, PN40, embridada 808,8000 808,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 808,8000

Suma la partida ................................................................. 834,3400
Costes indirectos ............................... 6% 50,0604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 884,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN80, metálica, antiariete, PN40A040301027 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de eva-
cuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 340 l/s y con capacidad de ad-
misión de aire a -0.35 bar igual o superior a 480 l/s. Con protección ajusta-
ble e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y
probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT01902 UdVentosa trifuncional antiariete DN80, PN40, embridada 1.141,2000 1.141,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 1.141,2000

Suma la partida ................................................................. 1.174,0400
Costes indirectos ............................... 6% 70,4424

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.244,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Ventosa Trifuncional DN100, metálica, antiariete, PN40A040301028 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN100, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 570 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 850 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT01903 UdVentosa trifuncional antiariete DN100, PN40, embridada 1.526,4000 1.526,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 1.526,4000

Suma la partida ................................................................. 1.562,8900
Costes indirectos ............................... 6% 93,7734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.656,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN150, metálica, antiariete, PN40A040301029 Ud

Ventosa trifuncional DN150, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN150, con capacidad de
evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 1100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 1900 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01904 UdVentosa trifuncional antiariete DN150, PN40, embridada 3.019,2000 3.019,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 3.019,2000

Suma la partida ................................................................. 3.057,5100
Costes indirectos ............................... 6% 183,4506

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.240,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Ventosa Trifuncional DN200, metálica, antiariete, PN40A040301030 Ud

Ventosa trifuncional DN200, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster
adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño inte-
rior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de pa-
so mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería me-
diante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los com-
ponentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable
AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Cone-
xión embridada según standard ISO-PN16 a DN200, con capacidad de
evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 2100 l/s y con capacidad
de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 3400 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instala-
da y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 18,77401,0500
MT01905 UdVentosa trifuncional antiariete DN200, PN40, embridada 5.611,2000 5.611,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,3145
Materiales .......................................................................... 5.611,2000

Suma la partida ................................................................. 5.649,5100
Costes indirectos ............................... 6% 338,9706

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.988,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A040302 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, PN16A040302001 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso com-
pleto (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equi-
valente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a
DN25, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
34 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
54 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 11,62200,6500
MT02001 UdVentosa trifuncional plástica DN25, PN16 79,0000 79,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7185
Materiales .......................................................................... 79,0000

Suma la partida ................................................................. 102,7200
Costes indirectos ............................... 6% 6,1632

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, PN16A040302002 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así
como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto
de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho
a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior
a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior
a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
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MO00004 hOficial 2ª 17,8800 13,41000,7500
MT02002 UdVentosa trifuncional plástica DN50, PN16 158,0000 158,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,3675
Materiales .......................................................................... 158,0000

Suma la partida ................................................................. 185,3700
Costes indirectos ............................... 6% 11,1222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 196,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN25, plástica, antiariete, PN16A040302003 Ud

Ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para uso en todo tipo de ins-
talaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fa-
bricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso comple-
to (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equiva-
lente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como
tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de
elastómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a
DN25, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a
34 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a
54 l/s. Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (an-
ti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 11,62200,6500
MT02101 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 102,7000 102,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7185
Materiales .......................................................................... 102,7000

Suma la partida ................................................................. 126,4200
Costes indirectos ............................... 6% 7,5852

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional DN50, plástica, antiariete, PN16A040302004 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en todo tipo de
instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074.
Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso
completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima
equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así
como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto
de elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho
a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior
a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior
a 210 l/s. Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (an-
ti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 13,41000,7500
MT02102 UdVentosa trifuncional plástica, antiariete, DN50, PN16 221,0000 221,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,3675
Materiales .......................................................................... 221,0000

Suma la partida ................................................................. 248,3700
Costes indirectos ............................... 6% 14,9022

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 263,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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A040303 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES METÁLICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16A040303001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas se-
rán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las jun-
tas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de
acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada según normativa vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT02201 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16 1.445,0000 1.445,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 1.445,0000

Suma la partida ................................................................. 1.470,5400
Costes indirectos ............................... 6% 88,2324

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.558,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16A040303002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas se-
rán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las jun-
tas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de
acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN80. Totalmente instalada y probada según normativa vigen-
te.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT02202 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16 1.503,0000 1.503,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 1.503,0000

Suma la partida ................................................................. 1.535,8400
Costes indirectos ............................... 6% 92,1504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.627,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN100 PN16A040303003 Ud

Ventosa trifuncional DN100, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fun-
dición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y
con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor
mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas se-
rán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las jun-
tas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de
acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial
igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferen-
cial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada según standard
ISO-PN16 a DN100. Totalmente instalada y probada según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
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MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02203 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN100, PN16 1.785,5600 1.785,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 1.785,5600

Suma la partida ................................................................. 1.822,0500
Costes indirectos ............................... 6% 109,3230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.931,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A040304 VENTOSAS TRIFUNCIONALES-AGUAS RESIDUALES PLÁSTICAS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN50 PN16, plásticaA040304001 Ud

Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxi-
dable, EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca
de presión diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5
mca de presión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embri-
dada según standard ISO-PN16 a DN50. Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 12,51600,7000
MT02301 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica 741,0000 741,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,5430
Materiales .......................................................................... 741,0000

Suma la partida ................................................................. 766,5400
Costes indirectos ............................... 6% 45,9924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 812,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ventosa Trifuncional Aguas Residuales DN80 PN16, plásticaA040304002 Ud

Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de
agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, las partes internas serán de acero inoxi-
dable, EPDM, polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca
de presión diferencial igual o superior a 340 Nm3/h y de admisión a 3,5
mca de presión deferencial igual o superior a 460 Nm3/h. Conexión embri-
dada según standard ISO-PN16 a DN80. Totalmente instalada y probada
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 16,09200,9000
MT02302 UdVentosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica 785,0000 785,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,8410
Materiales .......................................................................... 785,0000

Suma la partida ................................................................. 817,8400
Costes indirectos ............................... 6% 49,0704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 866,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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A040305 PURGADORES

Purgador DN40-50-60-65 PN10/16A040305001 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 10-16 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento,
conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con reves-
timiento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y
probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 11,62200,6500
MT02401 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 1.526,4000 1.526,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7185
Materiales .......................................................................... 1.526,4000

Suma la partida ................................................................. 1.550,1200
Costes indirectos ............................... 6% 93,0072

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.643,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Purgador DN40-50-60-65 PN25A040305002 Ud

Purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador adaptado
para PFA 25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, con-
forme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revesti-
miento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y
probado según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 11,62200,6500
MT02402 UdPurgador de aire, DN 40-50-50-65 / PFA 10-16 BAR 3.019,2000 3.019,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7185
Materiales .......................................................................... 3.019,2000

Suma la partida ................................................................. 3.042,9200
Costes indirectos ............................... 6% 182,5752

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.225,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

A0404 VALVULAS DE RETENCIÓN

A040401 VÁLVULAS DE RETENCIÓN CLAPETA SIMPLE

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80A040401001 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02601 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø80 325,0000 325,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 325,0000

Suma la partida ................................................................. 361,4900
Costes indirectos ............................... 6% 21,6894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 383,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Válvula retención clapeta PN 16 Ø100A040401002 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02602 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø100 384,0000 384,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 384,0000

Suma la partida ................................................................. 420,4900
Costes indirectos ............................... 6% 25,2294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 445,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125A040401003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02603 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø125 640,0000 640,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 640,0000

Suma la partida ................................................................. 676,4900
Costes indirectos ............................... 6% 40,5894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 717,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150A040401004 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT02604 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø150 709,0000 709,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 709,0000

Suma la partida ................................................................. 752,7900
Costes indirectos ............................... 6% 45,1674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 797,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200A040401005 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT02605 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø200 1.009,0000 1.009,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.009,0000

Suma la partida ................................................................. 1.093,9200
Costes indirectos ............................... 6% 65,6352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.159,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250A040401006 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT02606 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø250 2.826,0000 2.826,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 2.826,0000

Suma la partida ................................................................. 2.922,7900
Costes indirectos ............................... 6% 175,3674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.098,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300A040401007 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento
de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bri-
das, elastómeros de estanquidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT02607 UdVálvula de retención de clapeta PN16 Ø300 3.320,0000 3.320,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 3.320,0000

Suma la partida ................................................................. 3.420,9100
Costes indirectos ............................... 6% 205,2546

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.626,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø80, con peso y palancaA040401008 Ud

Válvula de retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02701 UdVálvula de retención, DN 80, PN 10/16, eje para peso y palanc. 325,0000 325,00001,0000
MT02708 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN50 - 80 72,0000 72,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 397,0000

Suma la partida ................................................................. 433,4900
Costes indirectos ............................... 6% 26,0094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 459,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø100, con peso y palancaA040401009 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02702 UdVálvula de retención, DN 100, PN 10/16, eje para peso y palanc. 384,0000 384,00001,0000
MT02709 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN100 76,0000 76,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 460,0000

Suma la partida ................................................................. 496,4900
Costes indirectos ............................... 6% 29,7894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 526,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø125, con peso y palancaA040401010 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02703 UdVálvula de retención, DN 125, PN 10/16, eje para peso y palanc. 640,0000 640,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 89,0000 89,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 729,0000

Suma la partida ................................................................. 765,4900
Costes indirectos ............................... 6% 45,9294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 811,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø150, con peso y palancaA040401011 Ud

Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT02704 UdVálvula de retención, DN 150, PN 10/16, eje para peso y palanc. 709,0000 709,00001,0000
MT02710 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN125 - 150 89,0000 89,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 798,0000

Suma la partida ................................................................. 841,7900
Costes indirectos ............................... 6% 50,5074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 892,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø200, con peso y palancaA040401012 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT02705 UdVálvula de retención, DN 200, PN 10/16, eje para peso y palanc. 1.009,0000 1.009,00001,0000
MT02711 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN200 91,0000 91,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.100,0000

Suma la partida ................................................................. 1.184,9200
Costes indirectos ............................... 6% 71,0952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.256,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø250, con peso y palancaA040401013 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT02706 UdVálvula de retención, DN 250, PN 10/16, eje para peso y palanc. 2.826,0000 2.826,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 231,0000 231,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 3.057,0000

Suma la partida ................................................................. 3.153,7900
Costes indirectos ............................... 6% 189,2274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.343,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Válvula retención clapeta PN 16 Ø300, con peso y palancaA040401014 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta sim-
ple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente
vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación
de peso y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornille-
ría de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. In-
cluso peso y palanca. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT02707 UdVálvula de retención, DN 300, PN 10/16, eje para peso y palanc. 3.320,0000 3.320,00001,0000
MT02712 UdPeso y palanca segun DIN 30677-2, DN250 - DN300 231,0000 231,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 3.551,0000

Suma la partida ................................................................. 3.651,9100
Costes indirectos ............................... 6% 219,1146

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.871,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con DOS CÉNTIMOS

A040402 VÁLVULAS DE RETENCIÓN BOLA

Válvula retención bola PN 16 Ø100A040402001 Ud

Válvula de retención, DN 100, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02801 UdVálvula retención tipo bola DN100 PN16 219,0000 219,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 219,0000

Suma la partida ................................................................. 255,4900
Costes indirectos ............................... 6% 15,3294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø125A040402002 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT02802 UdVálvula retención tipo bola DN125 PN16 339,0000 339,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 339,0000

Suma la partida ................................................................. 379,1400
Costes indirectos ............................... 6% 22,7484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 401,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø150A040402003 Ud

Válvula de retención, DN 125, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT02803 UdVálvula retención tipo bola DN150 PN16 385,0000 385,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 385,0000

Suma la partida ................................................................. 428,7900
Costes indirectos ............................... 6% 25,7274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 454,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø200A040402004 Ud

Válvula de retención, DN 200, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT02804 UdVálvula retención tipo bola DN200 PN16 700,0000 700,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 700,0000

Suma la partida ................................................................. 743,7900
Costes indirectos ............................... 6% 44,6274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 788,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø250A040402005 Ud

Válvula de retención, DN 250, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT02805 UdVálvula retención tipo bola DN250 PN16 1.142,0000 1.142,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 1.142,0000

Suma la partida ................................................................. 1.238,7900
Costes indirectos ............................... 6% 74,3274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.313,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Válvula retención bola PN 16 Ø300A040402006 Ud

Válvula de retención, DN 300, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT02806 UdVálvula retención tipo bola DN300 PN16 1.886,0000 1.886,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 1.886,0000

Suma la partida ................................................................. 1.986,9100
Costes indirectos ............................... 6% 119,2146

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.106,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A040403 VÁLVULAS DE RETENCIÓN MARIPOSA

Válvula retención mariposa DN200A040403001 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN200
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT02901 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 4.796,0000 4.796,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 4.796,0000

Suma la partida ................................................................. 4.880,9200
Costes indirectos ............................... 6% 292,8552

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.173,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Válvula retención mariposa DN300A040403002 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN300
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 45,24301,1000
MT02902 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 6.791,5000 6.791,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 45,2430
Materiales .......................................................................... 6.791,5000

Suma la partida ................................................................. 6.884,1800
Costes indirectos ............................... 6% 413,0508

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.297,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN500A040403003 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN500
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT02903 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 11.789,5000 11.789,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 11.789,5000

Suma la partida ................................................................. 11.889,9400
Costes indirectos ............................... 6% 713,3964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.603,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula retención mariposa DN600A040403004 Ud

Válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN600
PN10/16. Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable. Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT02904 UdVálvula ret. mariposa contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 16.252,0000 16.252,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 16.252,0000

Suma la partida ................................................................. 16.360,2000
Costes indirectos ............................... 6% 981,6120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.341,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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A040404 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE PLATO

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16A040404001 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN10/16. Con platos de fundición
dúctil, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento
epoxi. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT03001 UdVálvula retención doble plato DN200 PN10/16 401,0500 401,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 401,0500

Suma la partida ................................................................. 485,9700
Costes indirectos ............................... 6% 29,1582

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 515,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16A040404002 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN10/16. Con platos de fundición
dúctil, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento
epoxi. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 45,24301,1000
MT03002 UdVálvula retención doble plato DN300 PN10/16 852,9800 852,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 45,2430
Materiales .......................................................................... 852,9800

Suma la partida ................................................................. 945,6600
Costes indirectos ............................... 6% 56,7396

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.002,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16A040404003 Ud

Válvula retención doble plato DN500 PN10/16. Con platos de fundición
dúctil, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento
epoxi. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MT03003 UdVálvula retención doble plato DN500 PN10/16 2.825,1500 2.825,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 49,3560
Materiales .......................................................................... 2.825,1500

Suma la partida ................................................................. 2.925,5900
Costes indirectos ............................... 6% 175,5354

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.101,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16A040404004 Ud

Válvula retención doble plato DN600 PN10/16. Con platos de fundición
dúctil, eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento
epoxi. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT03004 UdVálvula retención doble plato DN600 PN10/16 4.116,2100 4.116,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 4.116,2100

Suma la partida ................................................................. 4.224,4100
Costes indirectos ............................... 6% 253,4646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.477,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN200 PN25A040404005 Ud

Válvula retención doble plato DN200 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT03005 UdVálvula retención doble plato DN200 PN25 478,0000 478,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 478,0000

Suma la partida ................................................................. 562,9200
Costes indirectos ............................... 6% 33,7752

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 596,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN300 PN25A040404006 Ud

Válvula retención doble plato DN300 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 45,24301,1000
MT03006 UdVálvula retención doble plato DN300 PN25 902,3300 902,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 45,2430
Materiales .......................................................................... 902,3300

Suma la partida ................................................................. 995,0100
Costes indirectos ............................... 6% 59,7006

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.054,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula retención doble plato DN400 PN25A040404007 Ud

Válvula retención doble plato DN400 PN25. Con platos de fundición dúctil,
eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,12351,3500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 24,13801,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 47,29951,1500
MT03007 UdVálvula retención doble plato DN400 PN25 1.687,1800 1.687,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 49,2615
Maquinaria......................................................................... 47,2995
Materiales .......................................................................... 1.687,1800

Suma la partida ................................................................. 1.783,7400
Costes indirectos ............................... 6% 107,0244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.890,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A040405 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO AXIAL

Válvula retención de disco axial DN200 PN10/16A040405001 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT03101 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN10/16 1.435,0000 1.435,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.435,0000

Suma la partida ................................................................. 1.519,9200
Costes indirectos ............................... 6% 91,1952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.611,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN10/16A040405002 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT03102 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN10/16 7.015,5000 7.015,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 7.015,5000

Suma la partida ................................................................. 7.100,4200
Costes indirectos ............................... 6% 426,0252

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.526,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN10/16A040405003 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 cuerpo y disco fundi-
ción dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM,
con revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes
proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT03103 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN10/16 20.293,0000 20.293,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 20.293,0000

Suma la partida ................................................................. 20.401,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.224,0720

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.625,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Válvula retención de disco axial DN200 PN25A040405004 Ud

Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con
revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes pro-
porcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmen-
te instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MT03104 UdVálvula de retención de disco axial DN200, PN25 2.690,0000 2.690,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 2.690,0000

Suma la partida ................................................................. 2.774,9200
Costes indirectos ............................... 6% 166,4952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.941,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN400 PN25A040405005 Ud

Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con
revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes pro-
porcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmen-
te instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 45,24301,1000
MT03105 UdVálvula de retención de disco axial DN400, PN25 12.579,0000 12.579,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 45,2430
Materiales .......................................................................... 12.579,0000

Suma la partida ................................................................. 12.671,6800
Costes indirectos ............................... 6% 760,3008

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.431,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula retención de disco axial DN600 PN25A040405006 Ud

Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 cuerpo y disco fundición
dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con
revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes pro-
porcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmen-
te instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 53,46901,3000
MT03106 UdVálvula de retención de disco axial DN600, PN25 29.017,0000 29.017,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 53,4690
Materiales .......................................................................... 29.017,0000

Suma la partida ................................................................. 29.125,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.747,5120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.872,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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A040406 VÁLVULAS DE RETENCIÓN TIPO PINZA

Válvula de retención de descarga tipo pinza DN 110A040406001 Ud

Válvula de retención de descarga de goma natural, tipo Pinza, DN 110,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02713 UdVálvula de retención tipo pinza DN 110 326,4000 326,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 326,4000

Suma la partida ................................................................. 362,8900
Costes indirectos ............................... 6% 21,7734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 384,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 150A040406002 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 150,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 17,88001,0000
MT02714 UdVálvula de retención tipo pinza DN 150 430,0000 430,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4900
Materiales .......................................................................... 430,0000

Suma la partida ................................................................. 466,4900
Costes indirectos ............................... 6% 27,9894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 494,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de líneal tipo pinza DN 200A040406003 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 200,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT02715 UdVálvula de retención tipo pinza DN 200 585,0000 585,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 585,0000

Suma la partida ................................................................. 625,1400
Costes indirectos ............................... 6% 37,5084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 662,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 250A040406004 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 250,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT02716 UdVálvula de retención tipo pinza DN 250 722,0000 722,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 722,0000

Suma la partida ................................................................. 765,7900
Costes indirectos ............................... 6% 45,9474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 811,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de retención de descarga para final de línea tipo pinza DN 300A040406005 Ud

Válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 300,
con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmen-
te instalada y probada

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT02717 UdVálvula de retención tipo pinza DN 300 889,0000 889,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 889,0000

Suma la partida ................................................................. 936,4400
Costes indirectos ............................... 6% 56,1864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 992,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0405 VALVULAS DE GUILLOTINA

A040501 VALVULAS DE GUILLOTINAS MANUALES

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150 PT10 - PN10/16A040501001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo no ascendente
en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guilloti-
na en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso
tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03201 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento volante 666,0000 666,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 666,0000

Suma la partida ................................................................. 684,6100
Costes indirectos ............................... 6% 41,0766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 725,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 PT10 - PN10A040501002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento
por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente en
acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina
en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso torni-
llería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT03202 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento volante 1.392,0000 1.392,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,3320
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.392,0000

Suma la partida ................................................................. 1.426,6700
Costes indirectos ............................... 6% 85,6002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.512,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400 PT6 - PN10A040501003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
por volante, presión de trabajo 6 bar y PN10, husillo no ascendente en
acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina
en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso torni-
llería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT03203 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento volante 2.342,0000 2.342,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0540
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.342,0000

Suma la partida ................................................................. 2.388,6200
Costes indirectos ............................... 6% 143,3172

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.531,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 PT4 - PN10A040501004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento
por volante, presión de trabajo 4 bar y PN10, husillo no ascendente en
acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina
en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso torni-
llería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MT03204 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento volante 5.348,0000 5.348,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,7760
Maquinaria......................................................................... 24,6780
Materiales .......................................................................... 5.348,0000

Suma la partida ................................................................. 5.402,4500
Costes indirectos ............................... 6% 324,1470

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.726,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

A040502 VALVULAS DE GUILLOTINAS C/ACTUADOR ELÉCTRICO

Guillotina paso total DN150, PT 10 - PN10/16. Acc. eléctricoA040502001 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10/16,
husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundi-
ción dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT03301 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN150, Acc. eléctrico 3.044,5000 3.044,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 3.044,5000

Suma la partida ................................................................. 3.091,9400
Costes indirectos ............................... 6% 185,5164

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.277,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN300, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502002 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husi-
llo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT03302 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN300, Acc. eléctrico 3.923,5000 3.923,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 3.923,5000

Suma la partida ................................................................. 3.986,9300
Costes indirectos ............................... 6% 239,2158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.226,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN400, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502003 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husi-
llo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT03303 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN400, Acc. eléctrico 5.421,5000 5.421,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 5.421,5000

Suma la partida ................................................................. 5.496,8000
Costes indirectos ............................... 6% 329,8080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.826,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Guillotina paso total DN600, PT 10 - PN10. Acc. eléctricoA040502004 Ud

Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600, accionamiento
mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husi-
llo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición
dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wa-
fer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente insta-
lado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT03304 UdGuillotina de paso total y bidireccional DN600, Acc. eléctrico 10.818,0000 10.818,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 10.818,0000

Suma la partida ................................................................. 10.896,9500
Costes indirectos ............................... 6% 653,8170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.550,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0406 VALVULAS DE BOLA

A040601 VÁLVULAS DE ESFERA PVC

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVCA040601001 Ud

Válvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MT03401 UdVálvula de esfera DN20 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
6,9000 6,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,8880
Materiales .......................................................................... 6,9000

Suma la partida ................................................................. 21,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,3074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVCA040601002 Ud

Válvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03402 UdVálvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
10,7400 10,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 10,7400

Suma la partida ................................................................. 29,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7610

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVCA040601003 Ud

Válvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03403 UdVálvula de esfera DN40 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
14,6900 14,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 14,6900

Suma la partida ................................................................. 33,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9980

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVCA040601004 Ud

Válvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03404 UdVálvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
19,9600 19,96001,0000
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hembra-hembra

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 19,9600

Suma la partida ................................................................. 38,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3142

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN80 - PN16 PVCA040601005 Ud

Válvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03405 UdVálvula de esfera DN80 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
91,5000 91,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 91,5000

Suma la partida ................................................................. 110,1100
Costes indirectos ............................... 6% 6,6066

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVCA040601006 Ud

Válvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada hem-
bra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en
EPDM. Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MT03406 UdVálvula de esfera DN100 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada

hembra-hembra
150,7900 150,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4710
Materiales .......................................................................... 150,7900

Suma la partida ................................................................. 171,2600
Costes indirectos ............................... 6% 10,2756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A040602 VÁLVULAS DE ESFERA LATÓN

Válvula de esfera latón DN15 PN25A040602001 Ud

Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MT03501 UdVálvula de esfera latón DN15 PN25 paso total 5,3400 5,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 14,8880
Materiales .......................................................................... 5,3400

Suma la partida ................................................................. 20,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,2138

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN25 PN25A040602002 Ud

Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 17,67950,9500
MT03502 UdVálvula de esfera latón DN25 PN25 paso total 13,1500 13,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,6795
Materiales .......................................................................... 13,1500

Suma la partida ................................................................. 30,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1,8498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN32 PN25A040602003 Ud

Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03503 UdVálvula de esfera latón DN32 PN25 paso total 18,2400 18,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 18,2400

Suma la partida ................................................................. 36,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,2110

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN40 PN25A040602004 Ud

Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,54051,0500
MT03504 UdVálvula de esfera latón DN40 PN25 paso total 30,6000 30,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,5405
Materiales .......................................................................... 30,6000

Suma la partida ................................................................. 50,1400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN80 PN25A040602005 Ud

Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03505 UdVálvula de esfera latón DN80 PN25 paso total 119,0000 119,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 119,0000

Suma la partida ................................................................. 137,6100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula de esfera latón DN100 PN25A040602006 Ud

Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total construcción en latón cro-
mado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC.
Totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MT03506 UdVálvula de esfera latón DN100 PN25 paso total 119,0000 119,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,3320
Materiales .......................................................................... 119,0000

Suma la partida ................................................................. 141,3300
Costes indirectos ............................... 6% 8,4798

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A0407 VALVULAS DE MANGUITO

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100A040700001 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN100 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente
instalada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MT03601 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN100 438,2000 438,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3050
Materiales .......................................................................... 438,2000

Suma la partida ................................................................. 447,5100
Costes indirectos ............................... 6% 26,8506

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 474,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150A040700002 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN150 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente
instalada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MT03602 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN150 840,0000 840,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,3050
Materiales .......................................................................... 840,0000

Suma la partida ................................................................. 849,3100
Costes indirectos ............................... 6% 50,9586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 900,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200A040700003 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN200 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente
instalada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MT03603 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN200 1.404,2000 1.404,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1660
Materiales .......................................................................... 1.404,2000

Suma la partida ................................................................. 1.415,3700
Costes indirectos ............................... 6% 84,9222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.500,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300A040700004 Ud

Válvula de manguito de accionamiento neumático DN300 con cuerpo de
aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural an-
ti-abrasión con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente
instalada y montada incluso pruebas necesarias segun normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT03604 UdVálvula de manguito de accionamiento neumático DN300 4.816,0000 4.816,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 14,8880
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 4.816,0000

Suma la partida ................................................................. 4.843,2300
Costes indirectos ............................... 6% 290,5938

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.133,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0408 VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO

A040801 VÁLVULAS REDUCTORAS

Válvula reductora presión pistón DN250 PN16A040801001 Ud

Válvula reductora de presión DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MT10901 UdVálvula reductora presión pistón DN250 PN16 13.318,6400 13.318,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Materiales .......................................................................... 13.318,6400

Suma la partida ................................................................. 13.373,3800
Costes indirectos ............................... 6% 802,4028

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.175,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN300 PN16A040801002 Ud

Válvula reductora de presión DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10902 UdVálvula reductora presión pistón DN300 PN16 16.287,2900 16.287,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 16.287,2900

Suma la partida ................................................................. 16.355,2900
Costes indirectos ............................... 6% 981,3174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.336,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN400 PN16A040801003 Ud

Válvula reductora de presión DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10903 UdVálvula reductora presión pistón DN400 PN16 30.465,1400 30.465,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 30.465,1400

Suma la partida ................................................................. 30.540,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.832,4264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.372,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Válvula reductora presión pistón DN450 PN16A040801004 Ud

Válvula reductora de presión DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,84551,5500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 27,71401,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10904 UdVálvula reductora presión pistón DN450 PN16 47.490,0700 47.490,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,5595
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 47.490,0700

Suma la partida ................................................................. 47.567,1900
Costes indirectos ............................... 6% 2.854,0314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 50.421,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN500 PN16A040801005 Ud

Válvula reductora de presión DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10905 UdVálvula reductora presión pistón DN500 PN16 51.298,2100 51.298,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 51.298,2100

Suma la partida ................................................................. 51.377,1600
Costes indirectos ............................... 6% 3.082,6296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 54.459,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión pistón DN600 PN16A040801006 Ud

Válvula reductora de presión DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyen-
do tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estan-
quidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10906 UdVálvula reductora presión pistón DN600 PN16 168.949,7900 168.949,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 168.949,7900

Suma la partida ................................................................. 169.028,7400
Costes indirectos ............................... 6% 10.141,7244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 179.170,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN16A040801007 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 16, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT11001 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN16 1.782,0000 1.782,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 1.782,0000

Suma la partida ................................................................. 1.822,1400
Costes indirectos ............................... 6% 109,3284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.931,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN150 PN16A040801008 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 16, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11002 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN16 3.021,0000 3.021,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 3.021,0000

Suma la partida ................................................................. 3.064,7900
Costes indirectos ............................... 6% 183,8874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.248,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN200 PN16A040801009 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 22,35001,2500
MT11003 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN16 4.354,0000 4.354,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,6125
Materiales .......................................................................... 4.354,0000

Suma la partida ................................................................. 4.399,6100
Costes indirectos ............................... 6% 263,9766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.663,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN16A040801010 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 16, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11004 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN16 9.362,0000 9.362,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 9.362,0000

Suma la partida ................................................................. 9.430,0000
Costes indirectos ............................... 6% 565,8000

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.995,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN16A040801011 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 16, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11005 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN16 18.219,0000 18.219,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 18.219,0000

Suma la partida ................................................................. 18.290,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.097,4390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.388,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN16A040801012 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 16, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11006 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN16 30.840,0000 30.840,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 30.840,0000

Suma la partida ................................................................. 30.915,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.854,9180

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.770,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN100 PN25A040801013 Ud

Válvula reductora de presión de DN 100, PN 25, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT11101 UdVálvula reductora presión membrana DN100 PN25 2.152,0000 2.152,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 2.152,0000

Suma la partida ................................................................. 2.192,1400
Costes indirectos ............................... 6% 131,5284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.323,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN150 PN25A040801014 Ud

Válvula reductora de presión de DN 150, PN 25, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11102 UdVálvula reductora presión membrana DN150 PN25 3.485,0000 3.485,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 3.485,0000

Suma la partida ................................................................. 3.528,7900
Costes indirectos ............................... 6% 211,7274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.740,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

3736 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Válvula reductora presión membrana DN200 PN25A040801015 Ud

Válvula reductora de presión de DN 200, PN 25, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 22,35001,2500
MT11103 UdVálvula reductora presión membrana DN200 PN25 4.931,0000 4.931,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,6125
Materiales .......................................................................... 4.931,0000

Suma la partida ................................................................. 4.976,6100
Costes indirectos ............................... 6% 298,5966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.275,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN300 PN25A040801016 Ud

Válvula reductora de presión de DN 300, PN 25, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11104 UdVálvula reductora presión membrana DN300 PN25 10.145,0000 10.145,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 10.145,0000

Suma la partida ................................................................. 10.213,0000
Costes indirectos ............................... 6% 612,7800

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.825,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN400 PN25A040801017 Ud

Válvula reductora de presión de DN 400, PN 25, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11105 UdVálvula reductora presión membrana DN400 PN25 19.301,0000 19.301,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 19.301,0000

Suma la partida ................................................................. 19.372,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.162,3590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.535,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Válvula reductora presión membrana DN500 PN25A040801018 Ud

Válvula reductora de presión de DN 500, PN 25, pilotada, de membrana,
incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de
estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso acce-
sorios para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11106 UdVálvula reductora presión membrana DN500 PN25 32.179,0000 32.179,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 32.179,0000

Suma la partida ................................................................. 32.254,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.935,2580

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.189,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040802 VÁLVULAS DE LLENADO

Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16A040802001 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT10701 UdValvula llenado piston no modulante DN150 PN16 7.879,9300 7.879,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 7.879,9300

Suma la partida ................................................................. 7.923,7200
Costes indirectos ............................... 6% 475,4232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.399,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Valvula llenado pistón no modulante DN300 PN16A040802002 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT10702 UdValvula llenado piston no modulante DN300 PN16 18.424,6400 18.424,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 18.424,6400

Suma la partida ................................................................. 18.472,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.108,3248

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.580,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN400 PN16A040802003 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10703 UdValvula llenado piston no modulante DN400 PN16 33.571,7900 33.571,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 33.571,7900

Suma la partida ................................................................. 33.647,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2.018,8254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.665,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Válvula llenado pistón no modulante DN600 PN16A040802004 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10704 UdValvula llenado piston no modulante DN600 PN16 66.039,5700 66.039,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 66.039,5700

Suma la partida ................................................................. 66.118,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3.967,1112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 70.085,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón no modulante DN900 PN16A040802005 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero ino-
xidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,63701,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 30,39601,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10705 UdValvula llenado piston no modulante DN900 PN16 166.337,6400 166.337,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0330
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 166.337,6400

Suma la partida ................................................................. 166.420,2400
Costes indirectos ............................... 6% 9.985,2144

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 176.405,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16A040802006 ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT10801 UdVálvula llenado pistón modulante DN150 PN16 7.547,2900 7.547,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 7.547,2900

Suma la partida ................................................................. 7.591,0800
Costes indirectos ............................... 6% 455,4648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.046,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16A040802007 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MT10802 UdVálvula llenado pistón modulante DN300 PN16 17.869,3600 17.869,36001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,4370
Materiales .......................................................................... 17.869,3600

Suma la partida ................................................................. 17.916,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.075,0080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.991,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16A040802008 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10803 UdVálvula llenado pistón modulante DN400 PN16 33.185,7100 33.185,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 33.185,7100

Suma la partida ................................................................. 33.261,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1.995,6606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.256,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16A040802009 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 600, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10804 UdVálvula llenado pistón modulante DN600 PN16 65.395,5700 65.395,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 65.395,5700

Suma la partida ................................................................. 65.474,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3.928,4712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.402,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16A040802010 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 900, PN 16, pilotada de pistón, accio-
nada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,63701,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 30,39601,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT10805 UdVálvula llenado pistón modulante DN900 PN16 164.372,7900 164.372,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,0330
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 164.372,7900

Suma la partida ................................................................. 164.455,3900
Costes indirectos ............................... 6% 9.867,3234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 174.322,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Válvula llenado membrana flotador no modulante DN100 PN16A040802011 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT11201 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16 1.833,0000 1.833,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 1.833,0000

Suma la partida ................................................................. 1.873,1400
Costes indirectos ............................... 6% 112,3884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.985,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN150 PN16A040802012 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11202 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16 2.966,0000 2.966,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 2.966,0000

Suma la partida ................................................................. 3.009,7900
Costes indirectos ............................... 6% 180,5874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.190,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN200 PN16A040802013 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 22,35001,2500
MT11203 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16 4.533,0000 4.533,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,6125
Materiales .......................................................................... 4.533,0000

Suma la partida ................................................................. 4.578,6100
Costes indirectos ............................... 6% 274,7166

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.853,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN300 PN16A040802014 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11204 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16 10.031,0000 10.031,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 10.031,0000

Suma la partida ................................................................. 10.099,0000
Costes indirectos ............................... 6% 605,9400

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.704,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN400 PN16A040802015 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11205 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16 20.321,0000 20.321,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 20.321,0000

Suma la partida ................................................................. 20.392,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.223,5590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.616,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador no modulante DN500 PN16A040802016 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxi-
dable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medi-
ción y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11206 UdVálvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16 32.010,0000 32.010,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 32.010,0000

Suma la partida ................................................................. 32.085,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.925,1180

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.010,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN100 PN16A040802017 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 100, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT11301 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16 2.387,0000 2.387,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 2.387,0000

Suma la partida ................................................................. 2.427,1400
Costes indirectos ............................... 6% 145,6284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.572,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Válvula llenado membrana flotador modulante DN150 PN16A040802018 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 150, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11302 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16 3.520,0000 3.520,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 3.520,0000

Suma la partida ................................................................. 3.563,7900
Costes indirectos ............................... 6% 213,8274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.777,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN200 PN16A040802019 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 200, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 22,35001,2500
MT11303 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16 5.087,0000 5.087,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,6125
Materiales .......................................................................... 5.087,0000

Suma la partida ................................................................. 5.132,6100
Costes indirectos ............................... 6% 307,9566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.440,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN300 PN16A040802020 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 300, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11304 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16 10.655,0000 10.655,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 10.655,0000

Suma la partida ................................................................. 10.723,0000
Costes indirectos ............................... 6% 643,3800

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.366,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN400 PN16A040802021 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 400, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11305 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16 20.945,0000 20.945,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 20.945,0000

Suma la partida ................................................................. 21.016,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.260,9990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.277,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula llenado membrana flotador modulante DN500 PN16A040802022 Ud

Válvula de llenado de depósitos, DN 500, PN 16 pilotada de membrana,
accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxida-
ble, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición
y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11306 UdVálvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16 32.634,0000 32.634,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 32.634,0000

Suma la partida ................................................................. 32.709,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.962,5580

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.671,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A040803 VÁLVULAS DE ALIVIO/SOSTENEDORAS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN250 PN16A040803001 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 250, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11401 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN250 12.866,8600 12.866,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 12.866,8600

Suma la partida ................................................................. 12.910,6500
Costes indirectos ............................... 6% 774,6390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.685,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN300 PN16A040803002 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11402 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN300 15.847,0000 15.847,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 15.847,0000

Suma la partida ................................................................. 15.915,0000
Costes indirectos ............................... 6% 954,9000

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.869,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora pistón DN400  PN16A040803003 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11403 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN400 30.051,1400 30.051,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 30.051,1400

Suma la partida ................................................................. 30.126,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.807,5864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.934,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN450  PN16A040803004 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 450, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,84551,5500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 27,71401,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11404 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN450 46.164,2900 46.164,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 56,5595
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 46.164,2900

Suma la partida ................................................................. 46.241,4100
Costes indirectos ............................... 6% 2.774,4846

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 49.015,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINCE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN500  PN16A040803005 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 28,60801,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11405 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN500 49.916,5700 49.916,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,3840
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 49.916,5700

Suma la partida ................................................................. 49.995,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2.999,7312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.995,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora pistón DN600  PN16A040803006 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 600, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo
tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanqui-
dad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y
pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,63701,7000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 30,39601,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11406 UdVálvula alivio pistón PN 16 DN600 164.625,7900 164.625,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 62,0330
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 164.625,7900

Suma la partida ................................................................. 164.708,3900
Costes indirectos ............................... 6% 9.882,5034

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 174.590,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN16A040803007 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT11501 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN16 1.937,0000 1.937,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 1.937,0000

Suma la partida ................................................................. 1.977,1400
Costes indirectos ............................... 6% 118,6284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.095,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN16A040803008 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11502 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 3.308,0000 3.308,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 3.308,0000

Suma la partida ................................................................. 3.351,7900
Costes indirectos ............................... 6% 201,1074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.552,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN16A040803009 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 22,35001,2500
MT11503 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 4.866,0000 4.866,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,6125
Materiales .......................................................................... 4.866,0000

Suma la partida ................................................................. 4.911,6100
Costes indirectos ............................... 6% 294,6966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.206,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN16A040803010 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11504 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN16 11.581,0000 11.581,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 11.581,0000

Suma la partida ................................................................. 11.649,0000
Costes indirectos ............................... 6% 698,9400

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.347,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN16A040803011 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11505 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN16 28.761,0000 28.761,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 28.761,0000

Suma la partida ................................................................. 28.832,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.729,9590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.562,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN16A040803012 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 16, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11506 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN16 33.110,0000 33.110,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 33.110,0000

Suma la partida ................................................................. 33.185,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1.991,1180

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.176,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN100 PN25A040803013 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 19,66801,1000
MT11601 UdValv. aliv/sost. membrana DN100 PN25 2.816,0000 2.816,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,1390
Materiales .......................................................................... 2.816,0000

Suma la partida ................................................................. 2.856,1400
Costes indirectos ............................... 6% 171,3684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.027,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Válvula alivio/sostenedora membrana DN150 PN25A040803014 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 150, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 21,45601,2000
MT11602 UdValv. aliv/sost. membrana DN150 PN25 4.300,0000 4.300,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 43,7880
Materiales .......................................................................... 4.300,0000

Suma la partida ................................................................. 4.343,7900
Costes indirectos ............................... 6% 260,6274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.604,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN200 PN25A040803015 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 200, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 22,35001,2500
MT11603 UdValv. aliv/sost. membrana DN200 PN25 5.950,0000 5.950,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,6125
Materiales .......................................................................... 5.950,0000

Suma la partida ................................................................. 5.995,6100
Costes indirectos ............................... 6% 359,7366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.355,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN300 PN25A040803016 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 300, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,19301,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 23,24401,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11604 UdValv. aliv/sost. membrana DN300 PN25 12.913,0000 12.913,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 47,4370
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 12.913,0000

Suma la partida ................................................................. 12.981,0000
Costes indirectos ............................... 6% 778,8600

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.759,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN400 PN25A040803017 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 400, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 25,03201,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11605 UdValv. aliv/sost. membrana DN400 PN25 30.515,0000 30.515,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 51,0860
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 30.515,0000

Suma la partida ................................................................. 30.586,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.835,1990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.421,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Válvula alivio/sostenedora membrana DN500 PN25A040803018 Ud

Válvula alivio/sostenedora, DN 500, PN 25, pilotada, de membrana, inclu-
yendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de es-
tanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación
y pruebas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 26,82001,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT11606 UdValv. aliv/sost. membrana DN500 PN25 35.019,0000 35.019,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,7350
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 35.019,0000

Suma la partida ................................................................. 35.094,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2.105,6580

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.199,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0409 FILTROS

A040901 FILTROS "Y": PN10/16

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16A040901001 Ud

Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03701 UdFiltro colador en "Y", DN50, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 122,0000 122,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 122,0000

Suma la partida ................................................................. 140,6100
Costes indirectos ............................... 6% 8,4366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16A040901002 Ud

Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03702 UdFiltro colador en "Y", DN65, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 141,0000 141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 141,0000

Suma la partida ................................................................. 159,6100
Costes indirectos ............................... 6% 9,5766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16A040901003 Ud

Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT03703 UdFiltro colador en "Y", DN80, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 162,0000 162,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 162,0000

Suma la partida ................................................................. 180,6100
Costes indirectos ............................... 6% 10,8366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16A040901004 Ud

Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MT03704 UdFiltro colador en "Y", DN100 PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 197,0000 197,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,4710
Materiales .......................................................................... 197,0000

Suma la partida ................................................................. 217,4700
Costes indirectos ............................... 6% 13,0482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16A040901005 Ud

Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MT03705 UdFiltro colador en "Y", DN150, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 349,0000 349,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0540
Materiales .......................................................................... 349,0000

Suma la partida ................................................................. 375,0500
Costes indirectos ............................... 6% 22,5030

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 397,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16A040901006 Ud

Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,77601,6000
MT03706 UdFiltro colador en "Y", DN200, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 583,0000 583,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,7760
Materiales .......................................................................... 583,0000

Suma la partida ................................................................. 612,7800
Costes indirectos ............................... 6% 36,7668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 649,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16A040901007 Ud

Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT03707 UdFiltro colador en "Y", DN250, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 960,0000 960,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4980
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 960,0000

Suma la partida ................................................................. 1.005,8400
Costes indirectos ............................... 6% 60,3504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.066,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16A040901008 Ud

Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil
con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de
acero inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT03708 UdFiltro colador en "Y" DN300, PN10/16, cuerpo y tapa fundición dúctil 2.775,4800 2.775,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,2200
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 2.775,4800

Suma la partida ................................................................. 2.825,0400
Costes indirectos ............................... 6% 169,5024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.994,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A0410 ACCESORIOS

A041001 DESMULTIPLICADORES

Desmultiplicador DN50-350. PN10/16/25A041001001 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de
posición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN50 y
DN350, PN10 o PN16 o PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT04101 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN50-350.

PN10/16/25
434,0000 434,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 434,0000

Suma la partida ................................................................. 452,6100
Costes indirectos ............................... 6% 27,1566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 479,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400-600. PN10/16A041001002 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de
posición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MT04102 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400-600.

PN10/16
713,0000 713,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 22,3320
Materiales .......................................................................... 713,0000

Suma la partida ................................................................. 735,3300
Costes indirectos ............................... 6% 44,1198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 779,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700-1000. PN10/16A041001003 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de
posición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN10 o PN16. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 total-
mente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,12351,3500
MT04103 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700-1000.

PN10/16
1.391,0000 1.391,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1235
Materiales .......................................................................... 1.391,0000

Suma la partida ................................................................. 1.416,1200
Costes indirectos ............................... 6% 84,9672

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.501,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN400 - 600. PN25A041001004 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de
posición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN400 y
DN600, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente ins-
talado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MT04104 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN400 - 600. PN25 887,0000 887,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,3320
Materiales .......................................................................... 887,0000

Suma la partida ................................................................. 909,3300
Costes indirectos ............................... 6% 54,5598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 963,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Desmultiplicador DN700 - 1000. PN25A041001005 Ud

Desmultiplicador de accionamiento manual por volante con indicador de
posición y pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y
DN1000, PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68 totalmente ins-
talado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,12351,3500
MT04105 UdDesmultiplicador de accionamiento manual por volante. DN700 - 1000. PN25 3.312,0000 3.312,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,1235
Materiales .......................................................................... 3.312,0000

Suma la partida ................................................................. 3.337,1200
Costes indirectos ............................... 6% 200,2272

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.537,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A041002 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Actuador electrico DN50 - 200 PN10/16A041002001 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN50 a DN200. Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MT04201 UdActuador elec. DN50/200 PN10/16 2.201,0000 2.201,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,9060
Materiales .......................................................................... 2.701,0000

Suma la partida ................................................................. 2.738,9100
Costes indirectos ............................... 6% 164,3346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.903,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN250 - 500 PN10/16A041002002 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN250 a DN500.  Incluso transmisor elec-
trónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 20,90401,3000
MT04202 UdActuador elect. DN250/500 PN10/16 2.700,0000 2.700,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,5140
Materiales .......................................................................... 3.200,0000

Suma la partida ................................................................. 3.239,5100
Costes indirectos ............................... 6% 194,3706

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.433,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 1000 PN10/16A041002003 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN10/16 para válvulas de DN600 a DN1000.   Incluso transmisor
electrónico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instala-
do y montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
MT04203 UdActuador elect. DN600/1000 PN10/16 3.578,0000 3.578,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7300
Materiales .......................................................................... 4.078,0000

Suma la partida ................................................................. 4.120,7300
Costes indirectos ............................... 6% 247,2438

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.367,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN50 - 200 PN25A041002004 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN50 a DN200.   Incluso transmisor electróni-
co de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y mon-
tado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MT04301 UdActuador elect. DN50/200 PN25 2.201,0000 2.201,00001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,9060
Materiales .......................................................................... 2.701,0000

Suma la partida ................................................................. 2.738,9100
Costes indirectos ............................... 6% 164,3346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.903,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN250 - 500 PN25A041002005 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN250 a DN500.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 20,90401,3000
MT04302 UdActuador elect. DN250/500 PN25 2.819,5000 2.819,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,5140
Materiales .......................................................................... 3.319,5000

Suma la partida ................................................................. 3.359,0100
Costes indirectos ............................... 6% 201,5406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.560,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN600 - 900 PN25A041002006 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN600 a DN900.   Incluso transmisor electró-
nico de posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y
montado sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
MT04303 UdActuador elect. DN600/900 PN25 4.636,5000 4.636,50001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7300
Materiales .......................................................................... 5.136,5000

Suma la partida ................................................................. 5.179,2300
Costes indirectos ............................... 6% 310,7538

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.489,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Actuador eléctrico DN1000 PN25A041002007 Ud

Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifási-
co, con dos finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición en el reductor y volante de maniogra de emergencia, protección
IP68. PN25 para válvulas de DN1000.   Incluso transmisor electrónico de
posición con señal de salida 4 - 20 mA. Totalmente instalado y montado
sobre válvula de corte ya mariposa o compuerta.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 27,33601,7000
MT04304 UdActuador elect. DN1000 PN25 5.813,6000 5.813,60001,0000
MT04204 UdTransmisor electrónico de posición salida 4 - 20 mA 500,0000 500,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 45,9460
Materiales .......................................................................... 6.313,6000

Suma la partida ................................................................. 6.359,5500
Costes indirectos ............................... 6% 381,5730

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.741,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A041003 ACTUADORES NEUMÁTICOS

Actuador Neumático DN50 - DN150 PN10/16A041003001 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN50 a
DN150 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 19,29601,2000
MT04401 UdAct. Neumático DN50/150 PN10/16 670,0000 670,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,9060
Materiales .......................................................................... 670,0000

Suma la partida ................................................................. 707,9100
Costes indirectos ............................... 6% 42,4746

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Actuador Neumático DN200 - DN300 PN10/16A041003002 Ud

Actuador neumático con volante integradao de doble o simple efecto, pre-
sión de alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN200 a
DN300 y PN10/16. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
MT04402 UdAct. Neumático DN200/300 PN10/16 1.929,0000 1.929,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,7300
Materiales .......................................................................... 1.929,0000

Suma la partida ................................................................. 1.971,7300
Costes indirectos ............................... 6% 118,3038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.090,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

A0411 CALDERINES
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Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN10, certificadoA041100001 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 500 litros con salida DN50
con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR EN
10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 19,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 56,28003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MT03801 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10 10.469,0000 10.469,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,3300
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 10.469,0000

Suma la partida ................................................................. 10.679,0300
Costes indirectos ............................... 6% 640,7418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.319,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100002 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 20,97701,1000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 60,30003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 71,97751,7500
MT03802 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10 11.469,0000 11.469,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 157,9060
Maquinaria......................................................................... 71,9775
Materiales .......................................................................... 11.469,0000

Suma la partida ................................................................. 11.698,8800
Costes indirectos ............................... 6% 701,9328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.400,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN10, certificadoA041100003 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 22,88401,2000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,94202,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 39,33602,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 61,10403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 76,09051,8500
MT03803 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10 13.837,0000 13.837,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,2660
Maquinaria......................................................................... 76,0905
Materiales .......................................................................... 13.837,0000

Suma la partida ................................................................. 14.077,3600
Costes indirectos ............................... 6% 844,6416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.922,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS
EUROS

3956 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100004 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 24,79101,3000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,80302,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 41,12402,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 61,90803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 80,20351,9500
MT03804 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 16.000,0000 16.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 170,6260
Maquinaria......................................................................... 80,2035
Materiales .......................................................................... 16.000,0000

Suma la partida ................................................................. 16.250,8300
Costes indirectos ............................... 6% 975,0498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.225,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3966 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN10, certificadoA041100005 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 26,69801,4000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 44,66402,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 42,91202,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 63,51603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MT03805 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10 16.917,0000 16.917,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,7900
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 16.917,0000

Suma la partida ................................................................. 17.177,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1.030,6230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.207,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3976 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN10, certificadoA041100006 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 28,60501,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 44,70002,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 86,37302,1000
MT03806 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10 17.369,0000 17.369,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 184,1500
Maquinaria......................................................................... 86,3730
Materiales .......................................................................... 17.369,0000

Suma la partida ................................................................. 17.639,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.058,3712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.697,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3986 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN16, certificadoA041100007 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 500 litros con salida
DN50 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 19,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 56,28003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MT03901 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16 11.980,0000 11.980,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,3300
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 11.980,0000

Suma la partida ................................................................. 12.190,0300
Costes indirectos ............................... 6% 731,4018

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.921,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3996 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100008 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 20,97701,1000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 60,30003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 71,97751,7500
MT03902 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16 13.326,0000 13.326,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 157,9060
Maquinaria......................................................................... 71,9775
Materiales .......................................................................... 13.326,0000

Suma la partida ................................................................. 13.555,8800
Costes indirectos ............................... 6% 813,3528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.369,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

4006 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN16, certificadoA041100009 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 22,88401,2000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,94202,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 39,33602,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 61,10403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 76,09051,8500
MT03903 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16 15.837,0000 15.837,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,2660
Maquinaria......................................................................... 76,0905
Materiales .......................................................................... 15.837,0000

Suma la partida ................................................................. 16.077,3600
Costes indirectos ............................... 6% 964,6416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.042,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUARENTA Y DOS EUROS

4016 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100010 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 24,79101,3000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,80302,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 41,12402,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 61,90803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 80,20351,9500
MT03904 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16 18.286,0000 18.286,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 170,6260
Maquinaria......................................................................... 80,2035
Materiales .......................................................................... 18.286,0000

Suma la partida ................................................................. 18.536,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.112,2098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.649,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

4026 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN16, certificadoA041100011 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 26,69801,4000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 44,66402,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 42,91202,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 63,51603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MT03905 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16 20.343,0000 20.343,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,7900
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 20.343,0000

Suma la partida ................................................................. 20.603,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1.236,1830

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.839,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

4036 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN16, certificadoA041100012 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.6 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 28,60501,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 44,70002,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 86,37302,1000
MT03906 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16 20.754,0000 20.754,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 184,1500
Maquinaria......................................................................... 86,3730
Materiales .......................................................................... 20.754,0000

Suma la partida ................................................................. 21.024,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1.261,4712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.285,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 500 litros, salida DN50, PN25, certificadoA041100013 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 500 litros con salida
DN50 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 19,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 35,76002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 56,28003,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MT04001 UdCalderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25 13.489,0000 13.489,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,3300
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 13.489,0000

Suma la partida ................................................................. 13.699,0300
Costes indirectos ............................... 6% 821,9418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.520,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.000 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100014 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.000 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 20,97701,1000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 37,54802,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 60,30003,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 71,97751,7500
MT04002 UdCalderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25 16.429,0000 16.429,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 157,9060
Maquinaria......................................................................... 71,9775
Materiales .......................................................................... 16.429,0000

Suma la partida ................................................................. 16.658,8800
Costes indirectos ............................... 6% 999,5328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.658,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 1.500 litros, salida DN80, PN25, certificadoA041100015 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 1.500 litros con salida
DN80 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 22,88401,2000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,94202,2000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 39,33602,2000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 61,10403,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 76,09051,8500
MT04003 UdCalderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25 22.266,0000 22.266,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,2660
Maquinaria......................................................................... 76,0905
Materiales .......................................................................... 22.266,0000

Suma la partida ................................................................. 22.506,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1.350,3816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.856,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.000 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100016 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.000 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 24,79101,3000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,80302,3000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 41,12402,3000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 61,90803,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 80,20351,9500
MT04004 UdCalderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25 31.731,0000 31.731,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 170,6260
Maquinaria......................................................................... 80,2035
Materiales .......................................................................... 31.731,0000

Suma la partida ................................................................. 31.981,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.918,9098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.900,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 2.500 litros, salida DN100, PN25, certificadoA041100017 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 2.500 litros con salida
DN100 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 26,69801,4000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 44,66402,4000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 42,91202,4000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 63,51603,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MT04005 UdCalderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25 36.960,0000 36.960,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,7900
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 36.960,0000

Suma la partida ................................................................. 37.220,0500
Costes indirectos ............................... 6% 2.233,2030

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.453,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Calderín vegija butil, 3.000 litros, salida DN150, PN25, certificadoA041100018 Ud

Deposito cilíndrico vertical, timbraje 2.5 MPA  de 3.000 litros con salida
DN150 con precarga de 30 m.c.a. construido en chapa de acero S275JR
EN 10025, fondos Korbbogen. Membrana en el interior de caucho butílico
(NBR apto para agua potable con certificado WRAS) sujeta por dos bri-
das, una en la parte inferior en la conesxión a la coducción principal y otra
en la parte superior para disponer de toda la longitud del depósito. El depó-
sito estará equipado con:
- Soporte
- 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción
- 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana
- Unión de 1/2 "para presurizar la membrana
- Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la
aplicación de la válvula de seguridad, etc.
El código de construcción es CODAP-2010 y no se permitirá soldadura
por encima de soldadura por fragilización del material. Las soldaduras son
realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. To-
das las soldaduras serán tipo "a tope". Los tanques son inspeccionados
por ITG que emita sus certificaciones.
El depósito se debe someter al siguiente régimen de tratamiento de la su-
perficie:
Interiormente y exteriormente: 
Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½”
Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras
Exteriormente: 
Una capa de epoxi rico en zinc de 50 ?m 
1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral
5005)
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad cali-
brada. Incluso escalera de acceso con barandillas de acero, indicador de
nível magnético con conexion al deposito, salida analógica 4-20mA.
Switch con nível mínimo y máximo, instalación y puesta en marcha.

MO00002 hCapataz 19,0700 28,60501,5000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 44,70002,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 86,37302,1000
MT04006 UdCalderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25 39.857,0000 39.857,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 184,1500
Maquinaria......................................................................... 86,3730
Materiales .......................................................................... 39.857,0000

Suma la partida ................................................................. 40.127,5200
Costes indirectos ............................... 6% 2.407,6512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 42.535,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A0412 CAUDALÍMETROS Y SENSORES

A041201 CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200A041201001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04501 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø200 2.388,0000 2.388,00001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.388,0000

Suma la partida ................................................................. 2.495,2900
Costes indirectos ............................... 6% 149,7174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.645,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300A041201002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04502 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.079,2000 3.079,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.079,2000

Suma la partida ................................................................. 3.186,4900
Costes indirectos ............................... 6% 191,1894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.377,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400A041201003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04503 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø400 3.828,0000 3.828,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.828,0000

Suma la partida ................................................................. 3.935,2900
Costes indirectos ............................... 6% 236,1174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500A041201004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04504 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 3.931,2000 3.931,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.931,2000

Suma la partida ................................................................. 4.038,4900
Costes indirectos ............................... 6% 242,3094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.280,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600A041201005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04505 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø600 4.034,4000 4.034,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.034,4000

Suma la partida ................................................................. 4.141,6900
Costes indirectos ............................... 6% 248,5014

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.390,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800A041201006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04506 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 4.562,4000 4.562,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.562,4000

Suma la partida ................................................................. 4.669,6900
Costes indirectos ............................... 6% 280,1814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.949,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000A041201007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04507 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1000 6.067,2000 6.067,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 6.067,2000

Suma la partida ................................................................. 6.226,5300
Costes indirectos ............................... 6% 373,5918

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.600,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200A041201008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04508 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1200 7.441,2000 7.441,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 7.441,2000

Suma la partida ................................................................. 7.600,5300
Costes indirectos ............................... 6% 456,0318

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.056,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400A041201009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04509 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1400 10.986,0000 10.986,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 10.986,0000

Suma la partida ................................................................. 11.145,3300
Costes indirectos ............................... 6% 668,7198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.814,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600A041201010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04510 UdCaudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 12.272,6000 12.272,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 12.272,6000

Suma la partida ................................................................. 12.431,9300
Costes indirectos ............................... 6% 745,9158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.177,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200A041201011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 200 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04601 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø200 2.823,6000 2.823,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.823,6000

Suma la partida ................................................................. 2.930,8900
Costes indirectos ............................... 6% 175,8534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300A041201012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 300 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04602 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø300 3.583,2000 3.583,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.583,2000

Suma la partida ................................................................. 3.690,4900
Costes indirectos ............................... 6% 221,4294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.911,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400A041201013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 400 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04603 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø400 4.034,4000 4.034,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.034,4000

Suma la partida ................................................................. 4.141,6900
Costes indirectos ............................... 6% 248,5014

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.390,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500A041201014 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 500 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04604 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø500 4.137,6000 4.137,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.137,6000

Suma la partida ................................................................. 4.244,8900
Costes indirectos ............................... 6% 254,6934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.499,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600A041201015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 600 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04605 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø600 4.538,4000 4.538,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.538,4000

Suma la partida ................................................................. 4.645,6900
Costes indirectos ............................... 6% 278,7414

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.924,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800A041201016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 800 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04606 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 5.120,4000 5.120,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 5.120,4000

Suma la partida ................................................................. 5.227,6900
Costes indirectos ............................... 6% 313,6614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.541,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000A041201017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04607 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1000 6.259,2000 6.259,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 6.259,2000

Suma la partida ................................................................. 6.418,5300
Costes indirectos ............................... 6% 385,1118

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.803,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200A041201018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04608 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1200 8.928,0000 8.928,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 8.928,0000

Suma la partida ................................................................. 9.087,3300
Costes indirectos ............................... 6% 545,2398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.632,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400A041201019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04609 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1400 11.875,2000 11.875,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 11.875,2000

Suma la partida ................................................................. 12.034,5300
Costes indirectos ............................... 6% 722,0718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.756,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600A041201020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico,
de dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de medida en fun-
ción del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave
de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección
IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubri-
miento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materia-
les, construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04610 UdCaudalímetro ultrasónico PN 25 Ø1600 12.717,6000 12.717,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 12.717,6000

Suma la partida ................................................................. 12.876,9300
Costes indirectos ............................... 6% 772,6158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.649,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A041202 CAUDALÍMETROS ELECTROMÁGNÉTICOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø200A041202001 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04701 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø200 1.095,6000 1.095,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.095,6000

Suma la partida ................................................................. 1.202,8900
Costes indirectos ............................... 6% 72,1734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.275,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø300A041202002 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04702 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø300 1.518,0000 1.518,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.518,0000

Suma la partida ................................................................. 1.625,2900
Costes indirectos ............................... 6% 97,5174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.722,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø400A041202003 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04703 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø400 2.065,8000 2.065,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.065,8000

Suma la partida ................................................................. 2.173,0900
Costes indirectos ............................... 6% 130,3854

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.303,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø500A041202004 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 500 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
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MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04704 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø500 2.439,8000 2.439,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.439,8000

Suma la partida ................................................................. 2.547,0900
Costes indirectos ............................... 6% 152,8254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.699,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø600A041202005 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04705 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø600 2.658,7000 2.658,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.658,7000

Suma la partida ................................................................. 2.765,9900
Costes indirectos ............................... 6% 165,9594

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.931,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø800A041202006 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04706 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø800 3.932,5000 3.932,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.932,5000

Suma la partida ................................................................. 4.039,7900
Costes indirectos ............................... 6% 242,3874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.282,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1000A041202007 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04707 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1000 5.152,4000 5.152,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 5.152,4000

Suma la partida ................................................................. 5.311,7300
Costes indirectos ............................... 6% 318,7038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.630,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1200A041202008 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04708 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1200 7.396,4000 7.396,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 7.396,4000

Suma la partida ................................................................. 7.555,7300
Costes indirectos ............................... 6% 453,3438

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.009,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1400A041202009 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04709 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1400 13.585,0000 13.585,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 13.585,0000

Suma la partida ................................................................. 13.744,3300
Costes indirectos ............................... 6% 824,6598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.568,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø1600A041202010 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04710 UdCaudalímetro electromagnético PN 16 Ø1600 16.500,0000 16.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 16.500,0000

Suma la partida ................................................................. 16.659,3300
Costes indirectos ............................... 6% 999,5598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.658,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø200A041202011 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 200 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04801 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø200 1.398,1000 1.398,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.398,1000

Suma la partida ................................................................. 1.505,3900
Costes indirectos ............................... 6% 90,3234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.595,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø300A041202012 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 300 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04802 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø300 2.091,1000 2.091,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.091,1000

Suma la partida ................................................................. 2.198,3900
Costes indirectos ............................... 6% 131,9034

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.330,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø400A041202013 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 400 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04803 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø400 2.787,4000 2.787,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.787,4000

Suma la partida ................................................................. 2.894,6900
Costes indirectos ............................... 6% 173,6814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.068,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø500A041202014 Ud

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04804 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø500 3.515,4200 3.515,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 3.515,4200

Suma la partida ................................................................. 3.622,7100
Costes indirectos ............................... 6% 217,3626

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.840,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
con SIETE CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø600A041202015 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 600 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04805 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø600 4.159,1000 4.159,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 4.159,1000

Suma la partida ................................................................. 4.266,3900
Costes indirectos ............................... 6% 255,9834

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.522,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø800A041202016 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 800 mm, con sección totalmente llena, con electróni-
ca separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y lla-
ve de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimen-
tación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento inter-
no del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laborato-
rio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04806 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø800 8.866,0000 8.866,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 8.866,0000

Suma la partida ................................................................. 8.973,2900
Costes indirectos ............................... 6% 538,3974

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.511,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1000A041202017 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1000 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04807 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1000 13.237,4000 13.237,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 13.237,4000

Suma la partida ................................................................. 13.396,7300
Costes indirectos ............................... 6% 803,8038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.200,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1200A041202018 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1200 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04808 udCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1200 19.250,0000 19.250,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 19.250,0000

Suma la partida ................................................................. 19.409,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.164,5598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.573,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1400A041202019 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1400 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04809 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1400 27.823,4000 27.823,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 27.823,4000

Suma la partida ................................................................. 27.982,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.678,9638

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.661,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 25 Ø1600A041202020 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1600 mm, con sección totalmente llena, con electró-
nica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4" y
llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, ali-
mentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de labo-
ratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04810 UdCaudalímetro electromagnético PN 25 Ø1600 37.500,0000 37.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 37.500,0000

Suma la partida ................................................................. 37.659,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2.259,5598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.918,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200A041202021 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo
de medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04901 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1200 38.000,0000 38.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1400
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 38.000,0000

Suma la partida ................................................................. 38.228,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.293,7226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.522,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400A041202022 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo
de medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04902 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1400 42.000,0000 42.000,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 208,1400
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 42.000,0000

Suma la partida ................................................................. 42.228,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.533,7226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.762,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600A041202023 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1.600 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo
de medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04903 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1600 45.000,0000 45.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1400
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 45.000,0000

Suma la partida ................................................................. 45.228,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.713,7226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 47.942,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800A041202024 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1.800 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo
de medida, incluso carrete PN 6, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04904 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 6 Ø1800 48.000,0000 48.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1400
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 48.000,0000

Suma la partida ................................................................. 48.228,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.893,7226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 51.122,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDÓS
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600A041202025 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 600 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04905 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø600 15.600,0000 15.600,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 15.600,0000

Suma la partida ................................................................. 15.707,2900
Costes indirectos ............................... 6% 942,4374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.649,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800A041202026 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 800 mm, con sección parcialmente llena y principio
de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo de
medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04906 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 37.000,0000 37.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 37.000,0000

Suma la partida ................................................................. 37.107,2900
Costes indirectos ............................... 6% 2.226,4374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.333,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø1000A041202027 Ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagné-
tico, sobre tubería DN 1.000 mm, con sección parcialmente llena y princi-
pio de medida nivel continuo capacitivo, con electrónica separada del tubo
de medida, incluso carrete PN 10, grado de protección IP68, alimentación
eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del
tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acre-
ditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT04906 UdCaudalímetro electromagnético tub. parcialm. llena PN 10 Ø800 37.000,0000 37.000,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 37.000,0000

Suma la partida ................................................................. 37.159,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2.229,5598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.388,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A05 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

A0501 BOMBAS

A050101 BOMBAS DOSIFICADORAS MEMBRANA

Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 barA050101001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 15 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,14002,0000
EQ00101 UdBomba dosificadora membrana Q= 15 l/h - 10 bar 414,0500 414,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,3600
Materiales .......................................................................... 414,0500

Suma la partida ................................................................. 482,4100
Costes indirectos ............................... 6% 28,9446

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 511,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 barA050101002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 50 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 6 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 35,65532,2900
EQ00102 UdBomba dosificadora membrana Q= 50 l/h - 10 bar 528,4200 528,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 72,8753
Materiales .......................................................................... 528,4200

Suma la partida ................................................................. 601,3000
Costes indirectos ............................... 6% 36,0780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 637,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 barA050101003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracte-
rísticas:
- Caudal regulable: 100 l/h
- Contrapresión máx: 10,00 bar
- Carrera: 4 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 52,00383,3400
EQ00103 UdBomba dosificadora membrana Q= 100 l/h - 10 bar 647,0300 647,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 89,2238
Materiales .......................................................................... 647,0300

Suma la partida ................................................................. 736,2500
Costes indirectos ............................... 6% 44,1750

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 780,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 barA050101004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracte-
rísticas:
- Caudal regulable: 200 l/h
- Contrapresión máx: 7,00 bar
- Carrera: 8 mm
- Cadencia: 144 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 70,68784,5400
EQ00104 UdBomba dosificadora membrana Q= 200 l/h - 7 bar 1.051,8400 1.051,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 145,1278
Materiales .......................................................................... 1.051,8400

Suma la partida ................................................................. 1.196,9700
Costes indirectos ............................... 6% 71,8182

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.268,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 barA050101005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracte-
rísticas:
- Caudal regulable: 500 l/h
- Contrapresión máx: 5,00 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,12 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 88,90475,7100
EQ00105 UdBomba dosificadora membrana Q= 500 l/h - 5 bar 1.184,5000 1.184,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 163,3447
Materiales .......................................................................... 1.184,5000

Suma la partida ................................................................. 1.347,8400
Costes indirectos ............................... 6% 80,8704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.428,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 barA050101006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora de las siguientes caracte-
rísticas:
- Caudal regulable: 1.000 l/h
- Contrapresión máx: 3,50 bar
- Carrera: 10 mm
- Cadencia: 180 grm
Materiales:
- Membrana: PTFE
- Cuerpo de polipropileno
- Asiento de PVDF
- Bolas de cerámica
Accionamiento:
- Potencia: 0,55 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 167,49009,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 144,02259,2500
EQ00106 UdBomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h - 3,50 bar 2.710,4500 2.710,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 311,5125
Materiales .......................................................................... 2.710,4500

Suma la partida ................................................................. 3.021,9600
Costes indirectos ............................... 6% 181,3176

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.203,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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A050102 BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 barA050102001 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 80,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,18 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,80532,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 51,06963,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EQ00107 UdBomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h - 10 bar 1.745,8500 1.745,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 101,8749
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 1.745,8500

Suma la partida ................................................................. 1.971,1100
Costes indirectos ............................... 6% 118,2666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.089,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 barA050102002 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 150,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 58,80763,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 59,16603,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EQ00108 UdBomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h - 10 bar 1.859,1500 1.859,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 117,9736
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 1.859,1500

Suma la partida ................................................................. 2.100,5100
Costes indirectos ............................... 6% 126,0306

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.226,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 barA050102003 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica  de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 200,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 62,15743,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,43574,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EQ00109 UdBomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h - 10 bar 1.905,5000 1.905,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,5931
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 1.905,5000

Suma la partida ................................................................. 2.153,4800
Costes indirectos ............................... 6% 129,2088

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.282,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 barA050102004 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 400,00 l/h
- Presión de descarga max. 10 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 0,25 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 69,04313,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 69,44224,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EQ00110 UdBomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h - 10 bar 2.003,3500 2.003,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,4853
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 2.003,3500

Suma la partida ................................................................. 2.265,2300
Costes indirectos ............................... 6% 135,9138

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.401,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 barA050102005 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 2000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 1,10 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 162,46538,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 163,485010,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
EQ00111 UdBomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h - 6 bar 4.351,7500 4.351,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 325,9503
Maquinaria......................................................................... 246,7800
Materiales .......................................................................... 4.351,7500

Suma la partida ................................................................. 4.924,4800
Costes indirectos ............................... 6% 295,4688

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.219,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 barA050102006 Ud

Suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguien-
tes características:
- Caudal regulable: 5000,00 l/h
- Presión de descarga max. 6 bar
Materiales:
- Cuerpo: alumini-epoxy polyester
- Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno
- Tubo impulsor: NR (caucho natural)/EPDM (Termoplástico)
 Motor eléctrico 
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 241,930013,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 243,514815,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
EQ00112 UdBomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h - 6 bar 6.159,4000 6.159,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 485,4448
Maquinaria......................................................................... 329,0400
Materiales .......................................................................... 6.159,4000

Suma la partida ................................................................. 6.973,8800
Costes indirectos ............................... 6% 418,4328

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.392,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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A050103 BOMBAS DOSIFICADORAS TORNILLO

Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 barA050103001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal:200 l/h
- Presión máxima: 50 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 280 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,05631,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,25402,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ00113 UdBomba dosificadora tornillo Q=200 l/h - 5 bar 822,9700 822,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,3103
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 822,9700

Suma la partida ................................................................. 932,4100
Costes indirectos ............................... 6% 55,9446

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 988,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h - 3,5 barA050103002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal:500 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 260 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,37 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 48,94432,6300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 49,20123,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ00114 UdBomba dosificadora tornillo Q=500 l/h -3,5 bar 1.033,0900 1.033,09001,0000
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Mano de obra .................................................................... 98,1455
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.033,0900

Suma la partida ................................................................. 1.172,3700
Costes indirectos ............................... 6% 70,3422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.242,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 barA050103003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal:1.000 l/h
- Presión máxima: 35 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 268 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 61,22693,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 61,65723,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ00115 UdBomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h - 3,5 bar 1.208,1900 1.208,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,8841
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.208,1900

Suma la partida ................................................................. 1.372,2000
Costes indirectos ............................... 6% 82,3320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.454,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 barA050103004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal:2.000 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 300 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,75 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 61,97133,3300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,43574,0100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
EQ00116 UdBomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h - 6 bar 1.390,5000 1.390,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,4070
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 1.390,5000

Suma la partida ................................................................. 1.576,6000
Costes indirectos ............................... 6% 94,5960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.671,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 barA050103005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal:3 .500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 290 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,99834,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 75,51454,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
EQ00117 UdBomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h - 6 bar 1.915,8000 1.915,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 150,5128
Maquinaria......................................................................... 102,8250
Materiales .......................................................................... 1.915,8000

Suma la partida ................................................................. 2.169,1400
Costes indirectos ............................... 6% 130,1484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.299,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 barA050103006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal: 4.500 l/h
- Presión máxima: 60 m.c.a.
- Temperatura ambiente
- Velocidad de la bomba: 346 r.p.m.
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: fundición gris GG 25
- Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO 
- Estator: nitrilo
- Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29
Accionamiento: motoreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 1.450 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 103,09945,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 103,69626,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
EQ00118 UdBomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h - 6 bar 2.312,3500 2.312,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 206,7956
Maquinaria......................................................................... 102,8250
Materiales .......................................................................... 2.312,3500

Suma la partida ................................................................. 2.621,9700
Costes indirectos ............................... 6% 157,3182

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.779,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A050104 BOMBAS HORIZONTALES TRASVASE DE REACTIVOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 barA050104001 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes caracterís-
ticas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 5 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,10 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,40842,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 45,62012,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ00201 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h - 1 bar 983,6500 983,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,0285
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 983,6500

Suma la partida ................................................................. 1.115,8100
Costes indirectos ............................... 6% 66,9486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.182,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 barA050104002 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes caracterís-
ticas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 2,20 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,40842,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 45,62012,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ00202 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h - 1 bar 1.365,7800 1.365,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 91,0285
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.365,7800

Suma la partida ................................................................. 1.497,9400
Costes indirectos ............................... 6% 89,8764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.587,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 barA050104003 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes caracterís-
ticas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 15 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,27864,2600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 79,71845,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
EQ00203 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h - 1 bar 1.632,5500 1.632,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 158,9970
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 1.632,5500

Suma la partida ................................................................. 1.853,2400
Costes indirectos ............................... 6% 111,1944

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.964,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 barA050104004 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes caracterís-
ticas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 20 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4,00 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 96,95815,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 97,46826,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
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EQ00204 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h - 1 bar 1.882,8400 1.882,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 194,4263
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 1.882,8400

Suma la partida ................................................................. 2.138,9600
Costes indirectos ............................... 6% 128,3376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.267,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 barA050104005 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes caracterís-
ticas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 30 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 99,74965,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 100,27086,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 74,03401,8000
EQ00205 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h - 1 bar 2.024,9800 2.024,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 200,0204
Maquinaria......................................................................... 74,0340
Materiales .......................................................................... 2.024,9800

Suma la partida ................................................................. 2.299,0300
Costes indirectos ............................... 6% 137,9418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.436,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 barA050104006 Ud

Suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes caracterís-
ticas:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m3/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Tipo cierre: mecánico
Materiales:
- Partes en contacto con el fluido: polipropileno
- Cierre mecánico:
. Rotor: CSi
. Estátor: CSi
. Juntas: vitón
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 7,50 kw
- Velocidad: 2.900 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 106,44925,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 107,12166,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
EQ00206 UdBomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h - 1 bar 2.359,7300 2.359,73001,0000
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Mano de obra .................................................................... 213,5708
Maquinaria......................................................................... 102,8250
Materiales .......................................................................... 2.359,7300

Suma la partida ................................................................. 2.676,1300
Costes indirectos ............................... 6% 160,5678

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.836,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

A050105 BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES

Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 barA050105001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 3,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,87021,8200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,09832,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 33,75391,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00301 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 0,5 bar 2.571,9100 2.571,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 101,7224
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.571,9100

Suma la partida ................................................................. 2.793,4100
Costes indirectos ............................... 6% 167,6046

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.961,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con UN CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1 barA050105002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 100 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 6,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 71,27633,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 71,77774,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 71,32183,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00302 UdBomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h - 1,0 bar 3.764,1400 3.764,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 214,3758
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.764,1400

Suma la partida ................................................................. 4.098,3000
Costes indirectos ............................... 6% 245,8980

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.344,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 barA050105003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 9,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,40842,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 45,77582,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 45,38662,3800
EQ00303 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 0,5 bar 4.439,3000 4.439,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 136,5708
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 4.439,3000

Suma la partida ................................................................. 4.815,4300
Costes indirectos ............................... 6% 288,9258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.104,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 barA050105004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 250 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 11,00 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 102,35505,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 102,91776,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 102,40595,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ00304 UdBomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h - 1 bar 6.246,4400 6.246,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 307,6786
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 6.246,4400

Suma la partida ................................................................. 6.793,6800
Costes indirectos ............................... 6% 407,6208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.201,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 barA050105005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 14,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 98,26085,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 98,86956,3500
MO00002 hCapataz 19,0700 98,21055,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ00305 UdBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 0,5 bar 8.125,6700 8.125,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 295,3408
Maquinaria......................................................................... 400,4700
Materiales .......................................................................... 8.125,6700

Suma la partida ................................................................. 8.821,4800
Costes indirectos ............................... 6% 529,2888

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.350,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 barA050105006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 500 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 136,78357,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 137,63888,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 136,73197,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ00306 uDBomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h - 1 bar 9.351,3700 9.351,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 411,1542
Maquinaria......................................................................... 400,4700
Materiales .......................................................................... 9.351,3700

Suma la partida ................................................................. 10.162,9900
Costes indirectos ............................... 6% 609,7794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.772,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 barA050105007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 15,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 182,93639,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 184,193111,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 183,07209,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ00307 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 0,5 bar 11.803,8000 11.803,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 550,2014
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 11.803,8000

Suma la partida ................................................................. 12.833,1200
Costes indirectos ............................... 6% 769,9872

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.603,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 barA050105008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 750 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 30 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 233,369412,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 234,795615,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 233,416812,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ00308 UdBomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h - 1 bar 13.404,4200 13.404,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 701,5818
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 13.404,4200

Suma la partida ................................................................. 14.585,1200
Costes indirectos ............................... 6% 875,1072

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.460,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 barA050105009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 22,0 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 215,317711,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 216,734413,9200
MO00002 hCapataz 19,0700 215,300311,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ00309 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 0,5 bar 14.329,7000 14.329,70001,0000
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Mano de obra .................................................................... 647,3524
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 14.329,7000

Suma la partida ................................................................. 15.575,9500
Costes indirectos ............................... 6% 934,5570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.510,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 barA050105010 Ud

 Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Ejecución: sumergible
- Instalación: fija
- Caudal: 1.000 m³/h.
- Altura manométrica: 10,00 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.         
Materiales:
- Alojamiento del  motor: fundición GG-25
- Eje del rotor: acero inox AISI 420
- Impulsor: fundición GG-25
- Voluta: fundición GG-25
- Tornillería exterior: acero inox AISI 316
Accionamiento: motor eléctrico trifasico
- Potencia: 45 kw 
- Velocidad: 1.450 r.p.m.
Incluye:
- Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y esparragos de
anclaje.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 352,101218,9200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 354,373222,7600
MO00002 hCapataz 19,0700 352,222918,4700
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
EQ00310 UdBomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h - 1 bar 18.678,0200 18.678,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.058,6973
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 18.678,0200

Suma la partida ................................................................. 20.335,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.220,1372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.555,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050106 BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES AGUAS RESIDUALES
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Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 barA050106001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 10 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,10 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,26481,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,45142,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 31,27481,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00401 UdBomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h - 1 bar 2.490,5400 2.490,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,9910
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.490,5400

Suma la partida ................................................................. 2.704,3100
Costes indirectos ............................... 6% 162,2586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.866,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 barA050106002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor:2,20kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 41,12812,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 41,26052,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 41,00052,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00402 UdBomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h - 1 bar 2.801,6000 2.801,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 123,3891
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.801,6000

Suma la partida ................................................................. 3.044,7700
Costes indirectos ............................... 6% 182,6862

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.227,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 barA050106003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 97,14425,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 97,77966,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 97,06635,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ00403 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 1 bar 6.829,9300 6.829,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 291,9901
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 6.829,9300

Suma la partida ................................................................. 7.421,3700
Costes indirectos ............................... 6% 445,2822

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.866,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,25 barA050106004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 1,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 73,13733,9300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 73,64614,7300
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MO00002 hCapataz 19,0700 73,22883,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00404 UdBomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h - 0,25 bar 3.821,0000 3.821,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 220,0122
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.821,0000

Suma la partida ................................................................. 4.160,7900
Costes indirectos ............................... 6% 249,6474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.410,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 barA050106005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 4 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,65480,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 12,61170,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 12,58620,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ00405 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 0,50 bar 1.148,4500 1.148,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 37,8527
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.148,4500

Suma la partida ................................................................. 1.246,1900
Costes indirectos ............................... 6% 74,7714

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.320,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1 barA050106006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 100 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,23780,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 18,37261,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 18,30720,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ00406 UdBomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h - 1,0 bar 1.330,7600 1.330,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 54,9176
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.330,7600

Suma la partida ................................................................. 1.445,5700
Costes indirectos ............................... 6% 86,7342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.532,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 barA050106007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 145,71637,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 146,66949,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 145,88557,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000
EQ00407 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,25 bar 13.616,6000 13.616,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 438,2712
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 13.616,6000

Suma la partida ................................................................. 14.773,5500
Costes indirectos ............................... 6% 886,4130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.659,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 barA050106008 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 5,50 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,89722,5200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 47,17713,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 46,72152,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00408 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 0,50 bar 2.987,0000 2.987,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 140,7958
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.987,0000

Suma la partida ................................................................. 3.247,5800
Costes indirectos ............................... 6% 194,8548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.442,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1 barA050106009 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 250 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,5 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,96442,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 38,30222,4600

4536 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MO00002 hCapataz 19,0700 37,94931,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ00409 UdBomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h - 1,0 bar 4.202,4000 4.202,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 114,2159
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 4.202,4000

Suma la partida ................................................................. 4.556,1800
Costes indirectos ............................... 6% 273,3708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.829,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,5 barA050106010 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 12,0 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,96672,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 46,24292,9700
MO00002 hCapataz 19,0700 45,95872,4100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
EQ00410 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 0,50 bar 5.201,5000 5.201,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,1683
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 5.201,5000

Suma la partida ................................................................. 5.639,1200
Costes indirectos ............................... 6% 338,3472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.977,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h -1 barA050106011 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 450 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 22 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 72,57903,9000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 73,17904,7000
MO00002 hCapataz 19,0700 72,65673,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ00411 UdBomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h - 1,0 bar 8.297,6800 8.297,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 218,4147
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 8.297,6800

Suma la partida ................................................................. 8.995,2100
Costes indirectos ............................... 6% 539,7126

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.534,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 barA050106012 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 500 m³/h
- Altura manométrica: 2,5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 11 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 198,010410,6400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 199,296012,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 197,946610,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ00412 UdBomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h - 0,25 bar 18.270,1400 18.270,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 595,2530
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 18.270,1400

Suma la partida ................................................................. 19.823,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.189,4178

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.013,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL TRECE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 barA050106013 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 18,50kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 182,93639,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 184,037411,8200
MO00002 hCapataz 19,0700 182,88139,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 267,34506,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 503,36006,4000
EQ00413 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 0,50 bar 15.444,8500 15.444,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 549,8550
Maquinaria......................................................................... 770,7050
Materiales .......................................................................... 15.444,8500

Suma la partida ................................................................. 16.765,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1.005,9246

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.771,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1 barA050106014 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las
siguientes características:
- Ejecución: horizontal
- Caudal: 1.000 m³/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.
Materiales:
 - Cuerpo: fundición GG25
 - Impulsor: AISI 316
 - Eje: AISI 316
 - Camisa eje: AISI 316 + Ti
 - Estanqueidad: c. mec. GNZ
 - Cierre mecánico: Q1Q1VGG
Accionamiento: 
Potencia motor: 45 kW
Velocidad: 1.450 r.p.m.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 218,853611,7600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 220,315514,1500
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MO00002 hCapataz 19,0700 218,923611,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 339,32258,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 648,86258,2500
EQ00414 UdBomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h - 1,0 bar 19.307,3500 19.307,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 658,0927
Maquinaria......................................................................... 988,1850
Materiales .......................................................................... 19.307,3500

Suma la partida ................................................................. 20.953,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.257,2178

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.210,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050107 BOMBAS CENTRÍFUGAS AXIALES AGUAS RESIDUALES

Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 barA050107001 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes ca-
racterísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.000
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  600
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 157,44068,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 158,502610,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 157,51828,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 370,17009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 707,85009,0000
EQ00501 UdBomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h - 0,2 bar 18.483,3500 18.483,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 473,4614
Maquinaria......................................................................... 1.078,0200
Materiales .......................................................................... 18.483,3500

Suma la partida ................................................................. 20.034,8300
Costes indirectos ............................... 6% 1.202,0898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.236,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 barA050107002 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes ca-
racterísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 1.800
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  700
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18,50
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 210,665211,3200
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 212,063413,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 210,723511,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 493,560012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 707,85009,0000
EQ00502 UdBomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h - 0,2 bar 21.712,4000 21.712,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 633,4521
Maquinaria......................................................................... 1.201,4100
Materiales .......................................................................... 21.712,4000

Suma la partida ................................................................. 23.547,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.412,8356

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.960,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 barA050107003 Ud

Suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes ca-
racterísticas
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 3,600
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00
- Diámetro impulsión (mm):  800
- Tipo rodete:  Contrabloc 3 álabes
- Refrigeración: Libre circulación del medio
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 45
Materiales:
- Cuerpo: GGG-50
- Eje; AISI 316
- Impulsor: GGG-50
- Soporte: GGG-50
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 256,073613,7600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 257,839216,5600
MO00002 hCapataz 19,0700 256,110113,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 575,820014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.101,100014,0000
EQ00503 UdBomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h - 0,2 bar 29.101,6200 29.101,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 770,0229
Maquinaria......................................................................... 1.676,9200
Materiales .......................................................................... 29.101,6200

Suma la partida ................................................................. 31.548,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1.892,9136

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.441,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050108 BOMBAS CENTRÍFUGAS HÉLICE AGUAS RESIDUALES

Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 barA050108001 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 250 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 2,8kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 84,67554,5500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 85,32365,4800
MO00002 hCapataz 19,0700 84,67084,4400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00601 UdBomba hélice sumergible Q=250 m³/h - 0,1 bar 4.190,0400 4.190,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 254,6699
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.190,0400

Suma la partida ................................................................. 4.564,4900
Costes indirectos ............................... 6% 273,8694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.838,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 barA050108002 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 500 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 129,33956,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 130,16528,3600
MO00002 hCapataz 19,0700 129,29466,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ00602 UdBomba hélice sumergible Q=500 m³/h - 0,1 bar 7.105,9700 7.105,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 388,7993
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.105,9700

Suma la partida ................................................................. 7.734,3300
Costes indirectos ............................... 6% 464,0598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.198,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 barA050108003 Ud

Suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal unitario: 1.000 m3/h
- Altura manometrica: 1,00 m.c.a.
- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes
- Diámetro de descarga: 500 mm
Accionamiento
- Motor: 11 kW
- Velocidad: 470 r.p.m.
- Frecuencia:  50 Hz
- Tensión: 400 V
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 141,06387,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 141,84279,1100
MO00002 hCapataz 19,0700 140,92737,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 113,10752,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 216,28752,7500
EQ00603 UdBomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h - 0,1 bar 8.598,4400 8.598,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 423,8338
Maquinaria......................................................................... 329,3950
Materiales .......................................................................... 8.598,4400

Suma la partida ................................................................. 9.351,6700
Costes indirectos ............................... 6% 561,1002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.912,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050109 BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES VORTEX

Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 barA050109001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 5 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 73,13733,9300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 73,64614,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 73,22883,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00701 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h - 0,3 ba 3.821,3000 3.821,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 220,0122
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.821,3000

Suma la partida ................................................................. 4.161,0900
Costes indirectos ............................... 6% 249,6654

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.410,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 barA050109002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 15 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 73,13733,9300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 73,64614,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 73,22883,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00702 UdABomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h - 0,3 bar 3.821,3000 3.821,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 220,0122
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.821,3000

Suma la partida ................................................................. 4.161,0900
Costes indirectos ............................... 6% 249,6654

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.410,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 barA050109003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 25 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 0,75 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 86,35044,6400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 87,03635,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 86,38714,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ00703 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h - 0,3 bar 6.489,0000 6.489,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 259,7738
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 6.489,0000

Suma la partida ................................................................. 7.048,2200
Costes indirectos ............................... 6% 422,8932

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.471,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 barA050109004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 1,50 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 104,02995,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 104,63046,7200
MO00002 hCapataz 19,0700 103,93155,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 154,23753,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 294,93753,7500
EQ00704 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h - 0,3 bar 8.919,8000 8.919,80001,0000

4616 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 312,5918
Maquinaria......................................................................... 449,1750
Materiales .......................................................................... 8.919,8000

Suma la partida ................................................................. 9.681,5700
Costes indirectos ............................... 6% 580,8942

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 barA050109005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes
características:
- Caudal: 100 m3/h.
- Altura manométrica: 3 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m.
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre de sólidos: 50 mm.
Materiales:
- Carcasa y cuerpo: GG-25
- Rodete: HG 15.3
- Eje: CK45
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,5 KW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 126,73416,8100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 127,51838,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 126,62486,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ00705 UdBomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h - 0,3 bar 10.014,6900 10.014,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 380,8772
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 10.014,6900

Suma la partida ................................................................. 10.874,6900
Costes indirectos ............................... 6% 652,4814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.527,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

A050110 BOMBAS TORNILLO

Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h  - 2,0 barA050110001 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 15m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 3,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 52,48022,8200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 52,78233,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 52,44252,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ00801 UdBomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h - 2,0 bar 2.416,3800 2.416,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 157,7050
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.416,3800

Suma la partida ................................................................. 2.633,9800
Costes indirectos ............................... 6% 158,0388

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.792,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 barA050110002 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 25 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 5,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 65,69333,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 66,17254,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 65,79153,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ00802 UdBomba tornillo helicoidal Q=25 m³/h - 2,0 bar 2.837,6500 2.837,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 197,6573
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.837,6500

Suma la partida ................................................................. 3.095,2000
Costes indirectos ............................... 6% 185,7120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.280,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 barA050110003 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
Caracteristicas:
- Caudal: 50 m³/h
- Altura manómetrica: 20 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento: motorreductor variador eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 91,00294,8900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 91,70735,8900
MO00002 hCapataz 19,0700 90,96394,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ00803 UdBomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h - 2,0 bar 3.642,0800 3.642,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 273,6741
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 3.642,0800

Suma la partida ................................................................. 3.975,6400
Costes indirectos ............................... 6% 238,5384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.214,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 barA050110004 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal: 2,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 4,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 113,52106,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 114,28387,3400
MO00002 hCapataz 19,0700 113,65725,9600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00804 UdBomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h - 120,0 bar 5.106,7400 5.106,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 341,4620
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 5.106,7400

Suma la partida ................................................................. 5.567,9800
Costes indirectos ............................... 6% 334,0788

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.902,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 barA050110005 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal: 3,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 7,50 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 157,81288,4800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 158,814010,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 157,89968,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ00805 UdBomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h - 120,0 bar 6.513,7200 6.513,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 474,5264
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 6.513,7200

Suma la partida ................................................................. 7.108,0300
Costes indirectos ............................... 6% 426,4818

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.534,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 barA050110006 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal: 5,00 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 9,20 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 194,474510,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 195,714912,5700
MO00002 hCapataz 19,0700 194,323310,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ00806 UdBomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h - 120,0 bar 9.172,1500 9.172,15001,0000

4656 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 584,5127
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 9.172,1500

Suma la partida ................................................................. 9.996,2200
Costes indirectos ............................... 6% 599,7732

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.595,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 barA050110007 Ud

Suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las
siguientes características:
- Caudal: 7,50 m³/h
- Altura manómetrica: 120 m.c.a
- Tipo de impulsor: helicoidal
- Tipo de cierre: mecánico
Materiales:
- Cuerpo: GG25
- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro
- Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo
- Conex asp/impulsion: DN 100 DIN 2533; PN-16
- Reductor: de ejes paralelos
Accionamiento:
- Tipo: monobloc
- Potencia: 11,00 kw
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 203,965610,9600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 205,212613,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 204,049010,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ00807 UdBomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h - 120,0 bar 9.476,0000 9.476,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 613,2272
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 9.476,0000

Suma la partida ................................................................. 10.328,7900
Costes indirectos ............................... 6% 619,7274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.948,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050111 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DESALACIÓN

Bomba de alta presión (108 m³/h - 14,2 bar)A050111001 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 108 m³/h a 14,2 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 75 kW a 400 V y 3000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 241,930013,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 202,410013,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 247,910013,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ00901 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,108 m³/h - 14,2 bar 21.410,0000 21.410,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 692,2500
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 21.410,0000

Suma la partida ................................................................. 22.461,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1.347,6954

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.809,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (284 m³/h - 15 bar)A050111002 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 284 m³/h a 15 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada.
Materiales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 460,411424,7400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 385,201824,7400
MO00002 hCapataz 19,0700 471,791824,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 314,64457,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 601,67257,6500
EQ00902 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa 284 m³/h - 15 bar 43.860,0000 43.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.317,4050
Maquinaria......................................................................... 916,3170
Materiales .......................................................................... 43.860,0000

Suma la partida ................................................................. 46.093,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.765,6232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 48.859,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (430 m³/h - 70,4 bar)A050111003 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 430 m³/h a 70,4 bares, con motor de media tensión de 1.200
kW a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 /
ISO 13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con
espaciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes
húmedas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.209,650065,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 965,340062,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.182,340062,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000
EQ01002 UdBomba de alta presión 430 m³/h - 70,4 bar 151.390,0000 151.390,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.357,3300
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 151.390,0000

Suma la partida ................................................................. 156.544,0300
Costes indirectos ............................... 6% 9.392,6418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 165.936,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (452 m³/h - 67 bar)A050111004 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 452 m³/h a 67 bares, con motor de media tensión de 2.500 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.769,1680148,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.316,8160148,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 2.837,6160148,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.003,572024,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.919,060024,4000
EQ01005 UdBomba de alta presión 452 m³/h - 67 bar 213.940,0000 213.940,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.923,6000
Maquinaria......................................................................... 2.922,6320
Materiales .......................................................................... 213.940,0000

Suma la partida ................................................................. 224.786,2300
Costes indirectos ............................... 6% 13.487,1738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 238.273,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (465 m³/h - 31,4 bar)A050111005 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 465 m³/h a 31,4 bares, con motor de media tensión de 630 kW
a 6600 V y 1.500 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.786,560096,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.494,720096,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.830,720096,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 555,255013,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.061,775013,5000
EQ01001 UdBomba de alta presión 465 m³/h - 31,4 bar 139.810,0000 139.810,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5.112,0000
Maquinaria......................................................................... 1.617,0300
Materiales .......................................................................... 139.810,0000

Suma la partida ................................................................. 146.539,0300
Costes indirectos ............................... 6% 8.792,3418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 155.331,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (550 m³/h - 3 bar)A050111006 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 550 m³/h a 3 bar y motor de baja tensión 75
kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifric-
ción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para
bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada.
Materiales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 591,798031,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 495,126031,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 606,426031,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 250,89306,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 479,76506,1000
EQ00903 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  550 m³/h - 3 bar 50.140,0000 50.140,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.693,3500
Maquinaria......................................................................... 730,6580
Materiales .......................................................................... 50.140,0000

Suma la partida ................................................................. 52.564,0100
Costes indirectos ............................... 6% 3.153,8406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 55.717,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (560 m³/h - 17,75 bar)A050111007 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 560 m³/h a 17,75 bar y motor de baja tensión
400 kW a 400 V y 3000 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes anti-
fricción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común pa-
ra bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada.
Materiales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 759,288040,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 635,256040,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 778,056040,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 339,32258,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 648,86258,2500
EQ00905 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h - 17,75 bar 65.470,0000 65.470,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.172,6000
Maquinaria......................................................................... 988,1850
Materiales .......................................................................... 65.470,0000

Suma la partida ................................................................. 68.630,7900
Costes indirectos ............................... 6% 4.117,8474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 72.748,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (568 m³/h - 64 bar)A050111008 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 568 m³/h a 64 bares, con motor de media tensión de 1.420 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.660,012089,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.388,844089,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.701,044089,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.649,313040,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.153,865040,1000
EQ01004 UdBomba de alta presión 568 m³/h - 64 bar 199.730,0000 199.730,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.749,9000
Maquinaria......................................................................... 4.803,1780
Materiales .......................................................................... 199.730,0000

Suma la partida ................................................................. 209.283,0800
Costes indirectos ............................... 6% 12.556,9848

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 221.840,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (830 m³/h - 5,8 bar)A050111009 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 830 m³/h a 5,8 bar y motor de baja tensión
200 kW a 400 V y 1500 rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes anti-
fricción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común pa-
ra bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada.
Materiales de construcción en partes húmedas: acero inóxidable.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 709,041038,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 593,217038,1000
MO00002 hCapataz 19,0700 726,567038,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 296,13607,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 566,28007,2000
EQ00904 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa,  830 m³/h - 5,8 bar 59.990,0000 59.990,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.028,8250
Maquinaria......................................................................... 862,4160
Materiales .......................................................................... 59.990,0000

Suma la partida ................................................................. 62.881,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3.772,8744

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 66.654,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (700 m³/h - 58 bar)A050111010 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 700 m³/h a 58 bares, con motor de media tensión de 1.520 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3.070,6500165,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.569,0500165,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 3.146,5500165,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.369,629033,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.619,045033,3000
EQ01006 UdBomba de alta presión 700 m³/h - 58 bar 267.400,0000 267.400,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8.786,2500
Maquinaria......................................................................... 3.988,6740
Materiales .......................................................................... 267.400,0000

Suma la partida ................................................................. 280.174,9200
Costes indirectos ............................... 6% 16.810,4952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 296.985,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (949 m³/h - 70 bar)A050111011 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 949 m³/h a 70 bares, con motor de media tensión de 3.400 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según ISO, DIN y ASME (API 610 / ISO
13709). Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.698,4500145,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.257,6500145,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 2.765,1500145,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2.467,800060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 4.719,000060,0000
EQ01007 UdBomba de alta presión 949 m³/h - 70 bar 332.790,0000 332.790,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.721,2500
Maquinaria......................................................................... 7.186,8000
Materiales .......................................................................... 332.790,0000

Suma la partida ................................................................. 347.698,0500
Costes indirectos ............................... 6% 20.861,8830

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 368.559,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Bomba de alta presión (1.210 m³/h - 13 bar)A050111012 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, tipo bomba centrífuga
horizontal multietapa en diseño de anillo (tipo BB4) para un caudal de im-
pulsión de 1.210 m³/h a 13 bares, con motor de media tensión de 600 kW
a 6600 V y 3000 rpm, fabricada según DIN / ASME y certificados API BB4
610 ISO. Con bancada común para bomba y motor, acoplamiento con es-
paciador y anclajes de bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.318,8060124,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.940,0220124,6000
MO00002 hCapataz 19,0700 2.176,8405114,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 658,080016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.258,400016,0000
EQ01003 UdBomba de alta presión 1.210 m³/h - 13 bar 172.370,0000 172.370,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.435,6685
Maquinaria......................................................................... 1.916,4800
Materiales .......................................................................... 172.370,0000

Suma la partida ................................................................. 180.722,1500
Costes indirectos ............................... 6% 10.843,3290

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 191.565,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba de alta presión (1.700 m³/h - 4,9 bar)A050111013 Ud

Suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de
una etapa para un caudal de 1.700 m³/h a 4,9 bar, diseñada según API
610/OH2, y motor de baja tensión 315 kW a 400 V y 1500 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Dúplex.
Totalmente instalada y probada, incluyendo las siguientes inspecciones y
pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba hidrostática, prueba de NPSH
en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 781,620042,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 653,940042,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 800,940042,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 643,684515,6500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.230,872515,6500
EQ00906 UdBomba centrífuga horizontal de una etapa, 1.700 m³/h - 4,9 bar 85.550,0000 85.550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.236,5000
Maquinaria......................................................................... 1.874,5570
Materiales .......................................................................... 85.550,0000

Suma la partida ................................................................. 89.661,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5.379,6636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 95.040,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A050112 BOMBAS BOOSTER DESALACIÓN

Bomba Booster (160 m³/h - 35 m)A050112001 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 160 m³/h a 35
m.c.a., y  motor de baja tensión de 30 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,26481,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,45142,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 31,27481,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01101 UdGrupo motor-bomba booster 160 m³/h - 35 m 19.130,0000 19.130,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,9910
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 19.130,0000

Suma la partida ................................................................. 19.343,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.160,6262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.504,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Bomba Booster (200 m³/h - 38 m)A050112002 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 200 m³/h a 38
m.c.a., y  motor de baja tensión de 37 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,26481,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,45142,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 31,27481,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01102 UdGrupo motor-bomba booster 200 m³/h - 38 m 22.330,0000 22.330,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,9910
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 22.330,0000

Suma la partida ................................................................. 22.543,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.352,6262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.896,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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Bomba Booster (245 m³/h - 40 m)A050112003 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 245 m³/h a 40
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,26481,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,45142,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 31,27481,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01103 UdGrupo motor-bomba booster 245 m³/h - 40 m 22.920,0000 22.920,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,9910
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 22.920,0000

Suma la partida ................................................................. 23.133,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.388,0262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.521,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Bomba Booster (431 m³/h - 25 m)A050112004 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 431 m³/h a 25
m.c.a., y  motor de baja tensión de 45 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,25402,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 34,32601,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 94,38001,2000
EQ01104 UdGrupo motor-bomba booster 431 m³/h - 25 m 37.790,0000 37.790,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,0780
Maquinaria......................................................................... 143,7360
Materiales .......................................................................... 37.790,0000

Suma la partida ................................................................. 38.035,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2.282,1486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.317,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Bomba Booster (500 m³/h - 46 m)A050112005 Ud

Suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bom-
ba centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de 500 m³/h a 46
m.c.a., y  motor de baja tensión de 90 kW a 400 V y 3.000 rpm., con carca-
sa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite
lubricados, bancada común para bomba y motor, acoplamiento con espa-
ciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción en partes hú-
medas: acero inóxidable Duplex.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,25402,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 34,32601,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 49,35601,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 94,38001,2000
EQ01105 UdGrupo motor-bomba booster 500 m³/h - 46 m 39.080,0000 39.080,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,0780
Maquinaria......................................................................... 143,7360
Materiales .......................................................................... 39.080,0000

Suma la partida ................................................................. 39.325,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2.359,5486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.685,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050113 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 6"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 25 m³/h - 75 mcaA050113001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 9,30 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,03456,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 119,88907,7000
MO00002 hCapataz 19,0700 120,14106,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10501 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h - 75 mca 5.842,1600 5.842,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 360,0645
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 5.842,1600

Suma la partida ................................................................. 6.322,0000
Costes indirectos ............................... 6% 379,3200

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.701,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 30 m³/h - 75 mcaA050113002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 30 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 134,55037,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 134,52488,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 134,63427,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10502 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h - 75 mca 6.369,5200 6.369,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 403,7093
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 6.369,5200

Suma la partida ................................................................. 6.893,0100
Costes indirectos ............................... 6% 413,5806

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.306,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 35 m³/h - 75 mcaA050113003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 35  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 11,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 140,31947,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 140,28579,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 140,35527,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10503 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h - 75 mca 6.578,6100 6.578,61001,0000
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Mano de obra .................................................................... 420,9603
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 6.578,6100

Suma la partida ................................................................. 7.119,3500
Costes indirectos ............................... 6% 427,1610

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.546,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 40 m³/h - 75 mcaA050113004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 40  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 171,02599,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 170,958610,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 171,05798,9700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10504 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h - 75 mca 7.689,9800 7.689,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 513,0424
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 7.689,9800

Suma la partida ................................................................. 8.322,8000
Costes indirectos ............................... 6% 499,3680

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.822,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 45 m³/h - 75 mcaA050113005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 45  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 211,037411,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 210,973513,5500
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MO00002 hCapataz 19,0700 211,104911,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10505 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h - 75 mca 10.634,7500 10.634,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 633,1158
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 10.634,7500

Suma la partida ................................................................. 11.507,4300
Costes indirectos ............................... 6% 690,4458

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.197,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 60 m³/h - 75 mcaA050113006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 204,523910,9900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 204,278413,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 204,621110,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10506 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h - 75 mca 10.395,7900 10.395,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 613,4234
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 10.395,7900

Suma la partida ................................................................. 11.248,7700
Costes indirectos ............................... 6% 674,9262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.923,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 70 m³/h - 75 mcaA050113007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 70  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 198,196510,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 198,050412,7200
MO00002 hCapataz 19,0700 198,328010,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10507 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m³/h - 75 mca 10.169,1900 10.169,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 594,5749
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 10.169,1900

Suma la partida ................................................................. 11.003,3200
Costes indirectos ............................... 6% 660,1992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.663,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 75 m³/h - 75 mcaA050113008 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 229,461312,3300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 229,190414,7200
MO00002 hCapataz 19,0700 229,412112,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ10508 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h - 75 mca 12.044,8200 12.044,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 688,0638
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 12.044,8200

Suma la partida ................................................................. 13.032,3300
Costes indirectos ............................... 6% 781,9398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.814,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 6". 80 m³/h - 75 mcaA050113009 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 80  m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 6"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Cuerpo de impulsión: AISI 316
* Válvula no retorno: AISI 316
* Impulsor: AISI 316
* Eje: AISI 316 + 329
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 285,477415,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 285,242418,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 285,668614,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ10509 UdBomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h - 75 mca 14.824,7900 14.824,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 856,3884
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 14.824,7900

Suma la partida ................................................................. 16.040,5200
Costes indirectos ............................... 6% 962,4312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.002,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A050114 BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA POZOS 8"

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mcaA050114001 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 36 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 15,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 157,81288,4800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 157,568410,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 157,89968,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10601 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h - 75 mca 8.704,5300 8.704,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 473,2808
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 8.704,5300

Suma la partida ................................................................. 9.417,3700
Costes indirectos ............................... 6% 565,0422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.982,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mcaA050114002 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 60 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 18,50 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 178,28389,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 178,120811,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 178,30459,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10602 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m³/h - 75 mca 9.446,1300 9.446,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 534,7091
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 9.446,1300

Suma la partida ................................................................. 10.220,4000
Costes indirectos ............................... 6% 613,2240

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.833,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mcaA050114003 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 75 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 22,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 207,129311,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 206,925313,2900
MO00002 hCapataz 19,0700 207,100210,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10603 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h - 75 mca 10.490,5500 10.490,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 621,1548
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 10.490,5500

Suma la partida ................................................................. 11.351,2600
Costes indirectos ............................... 6% 681,0756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.032,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mcaA050114004 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 90 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 211,595711,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 211,440613,5800
MO00002 hCapataz 19,0700 211,677011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ10604 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h - 75 mca 12.148,8500 12.148,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 634,7133
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 12.148,8500

Suma la partida ................................................................. 13.142,9000
Costes indirectos ............................... 6% 788,5740

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.931,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mcaA050114005 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 102 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 30,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 236,905312,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 236,664015,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 237,040112,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ10605 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h - 75 mca 13.066,5800 13.066,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 710,6094
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 13.066,5800

Suma la partida ................................................................. 14.136,5300
Costes indirectos ............................... 6% 848,1918

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.984,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mcaA050114006 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 114 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 37,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 257,376313,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 257,216416,5200
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MO00002 hCapataz 19,0700 257,445013,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ10606 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h - 75 mca 15.306,8300 15.306,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 772,0377
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 15.306,8300

Suma la partida ................................................................. 16.557,9900
Costes indirectos ............................... 6% 993,4794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.551,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mcaA050114007 Ud

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las
siguientes características:
- Caudal: 126 m³/h
- Presión: 75 mca
- Diámetro: 8"
- Materiales:
* Soporte motor: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Cuerpo de impulsión: AISI 304
* Válvula no retorno: AISI 304
* Impulsor: AISI 304
* Eje: AISI 304
- Accionamiento:
* Potencia: 55,00 kW
* Alimentación: 380 V / 50 Hz
* Aislamiento: F
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 319,719817,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 319,496420,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 319,803916,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000
EQ10607 UdBomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h - 75 mca 20.555,7100 20.555,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 959,0201
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 20.555,7100

Suma la partida ................................................................. 22.233,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1.334,0046

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.567,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A0502 INSTRUMENTACIÓN

A050201 MEDIDA DE CAUDAL

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350)A05020101 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 235 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 41,12812,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 41,41622,6600
MO00002 hCapataz 19,0700 41,19122,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01201 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350) 1.565,8900 1.565,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 123,7355
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.565,8900

Suma la partida ................................................................. 1.710,1900
Costes indirectos ............................... 6% 102,6114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.812,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Medidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000)A05020102 Ud

Suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las si-
guientes características:
- Tipo: inserción basado en efecto térmico
- Longitud de insercción: 610 mm
- Protección: IP 65
- Señal Salida: 4...20 mA
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 48,38602,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 48,73413,1300
MO00002 hCapataz 19,0700 48,43782,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01202 UdMedidor de caudal masico para gases (hasta 350-1000) 1.797,2300 1.797,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 145,5579
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.797,2300

Suma la partida ................................................................. 1.963,3500
Costes indirectos ............................... 6% 117,8010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.081,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Medidor de caudal en canalA05020103 Ud

Suministro y colocación de Canal Parshall en ejecución propileno de las si-
guientes características:
- Rango: 10 m
- Salida: 4...20 mA
- Con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado
- Emisor modelo: RYT15
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 35,54511,9100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 35,81102,3000
MO00002 hCapataz 19,0700 35,47021,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01203 UdMedidor de caudal en canal 1.386,2800 1.386,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,8263
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.386,2800

Suma la partida ................................................................. 1.513,6700
Costes indirectos ............................... 6% 90,8202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.604,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Rotámetro DN 15A05020104 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 15
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,53820,6200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 11,67750,7500
MO00002 hCapataz 19,0700 11,63270,6100
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01301 UdRotámetro DN 15 624,1700 624,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,8484
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 624,1700

Suma la partida ................................................................. 679,5800
Costes indirectos ............................... 6% 40,7748

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 720,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Rotámetro DN 20A05020105 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 20
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,77371,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 21,79801,4000
MO00002 hCapataz 19,0700 21,73981,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01302 UdRotámetro DN 20 946,1300 946,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,3115
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 946,1300

Suma la partida ................................................................. 1.032,0100
Costes indirectos ............................... 6% 61,9206

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.093,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Rotámetro DN 25A05020106 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 25
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,12581,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 33,47552,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 33,18181,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01303 UdRotámetro DN 25 1.311,7900 1.311,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 99,7831
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.311,7900

Suma la partida ................................................................. 1.432,1400
Costes indirectos ............................... 6% 85,9284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.518,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Rotámetro DN 50A05020107 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 50
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,78062,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 46,08722,9600
MO00002 hCapataz 19,0700 45,76802,4000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01304 UdRotámetro DN 50 1.713,8900 1.713,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,6358
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.713,8900

Suma la partida ................................................................. 1.872,0900
Costes indirectos ............................... 6% 112,3254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.984,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Rotámetro DN 80A05020108 Ud

Rotámetro de las siguientes características:
- Tipo: Area variable
- DN: 80
- Presión: PN 40 
- Material flotador: Acero inox 316 L
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 84,48944,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 85,01225,4600
MO00002 hCapataz 19,0700 84,48014,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01305 UdRotámetro DN 80 2.940,8100 2.940,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 253,9817
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.940,8100

Suma la partida ................................................................. 3.215,3600
Costes indirectos ............................... 6% 192,9216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.408,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A050202 MEDIDA DE NIVEL

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5mA050202001 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 5 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13101 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m 370,3900 370,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 370,3900

Suma la partida ................................................................. 387,7400
Costes indirectos ............................... 6% 23,2644

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 411,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS
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Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8mA050202002 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 8 m
-Precisión: +-5 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13102 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m 412,2100 412,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 412,2100

Suma la partida ................................................................. 429,5600
Costes indirectos ............................... 6% 25,7736

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 455,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 mA050202003 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 10 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13103 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m 612,4000 612,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 612,4000

Suma la partida ................................................................. 629,7500
Costes indirectos ............................... 6% 37,7850

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 667,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 mA050202004 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2"
-Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth
-Máxima distancia de medición: 20 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13104 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m 630,9200 630,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 630,9200

Suma la partida ................................................................. 648,2700
Costes indirectos ............................... 6% 38,8962

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 687,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 mA050202005 Ud

Transmisor de nivel ultrasónico.
-Cuerpo completo de PVDF
-Conexión a Proceso: Brida UNI 6"/DN150/150, PP máximo 4bar
abs/58psia, compatible con NPS 6"
Cl.150/DN150 PN16/10K 150
-Alimentación; Señal de Salida: 2 hilos; 4-20mA HART
-Máxima distancia de medición: 30 m
-Precisión: +-2 mm
-Frecuencia de medición: 26 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13105 UdMedidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m 827,4400 827,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 827,4400

Suma la partida ................................................................. 844,7900
Costes indirectos ............................... 6% 50,6874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 895,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor radar de nivelA050202006 Ud

Medidor radar de nivel de las siguientes características:
 - Transmisor basado en microrocesador
 - Señal de salida: 4 - 20 mA, con aislamiento galvánico
 - Alimentación eléctrica: 230 Vca. 50/60 Hz
 - Montaje de transmisor en pared, protección IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,49571,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 25,53481,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 25,36311,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01401 UdMedidor radar de nivel 1.065,2800 1.065,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,3936
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.065,2800

Suma la partida ................................................................. 1.162,2400
Costes indirectos ............................... 6% 69,7344

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.231,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor óptico de nivel en decantaciónA050202007 Ud

Medidor óptico de nivel en decantación, de las siguientes características:
- Rango de medición: 0...10 m
- Señal salida: 2x4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 176,98119,5100
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 177,965111,4300
MO00002 hCapataz 19,0700 176,96969,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ01410 UdMedidor óptico de nivel en decantación 6.135,5000 6.135,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 531,9158
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 6.135,5000

Suma la partida ................................................................. 6.708,5500
Costes indirectos ............................... 6% 402,5130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.111,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO ONCE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Sonda de nivel hidrostáticaA050202008 Ud

Sonda de cable para medición de nivel hidrostático, con celda de cerámi-
ca 
-Conexión a proceso: abrazadera de suspensión. 
-Comunicación: 4-20 mA
-Rango del proceso de medición: 100mbar...20bar 
-Precisión: 0,2%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13106 UdSonda de nivel hidrostática 324,6900 324,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 324,6900

Suma la partida ................................................................. 342,0400
Costes indirectos ............................... 6% 20,5224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 362,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transmisor de nivel sumergibleA050202009 Ud

Transmisor de nivel sumergible, de las siguientes características:
- Rango de medida: 0..1 bar
- Protección: IP 68
- Señal Salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,21080,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,13810,3300
MO00002 hCapataz 19,0700 5,14890,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01413 UdTransmisor de nivel sumergible 421,3300 421,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,4978
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 421,3300

Suma la partida ................................................................. 457,3900
Costes indirectos ............................... 6% 27,4434

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 484,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Boya de nivelA050202010 Ud

Boya de nivel
- Material ABS Ecológico
- Diámetro de boya: 65 mm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 1,33490,0700

4906 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ01412 UdBoya de nivel 44,6100 44,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8832
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 44,6100

Suma la partida ................................................................. 48,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,9340

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A050203 MEDIDA DE PRESIÓN

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,5%A050203001 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,5% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13201 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,5% 98,4800 98,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 98,4800

Suma la partida ................................................................. 115,8300
Costes indirectos ............................... 6% 6,9498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Medidor de presión  401 mbar a 40 bar +-0,3%A050203002 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Membrana: 316L. 
-Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 
-Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,3% del valor medio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13202 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,3% 128,0300 128,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 128,0300

Suma la partida ................................................................. 145,3800
Costes indirectos ............................... 6% 8,7228

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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Medidor de presión  -1/0 bar a 40 bar +-0,15%A050203003 Ud

Suministro e instalación de transmisor-indicador  de presión de las siguien-
tes características:
-Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).  
-Rango de medida:  -1/0 bar a 40 bar 
-Conexión a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
-Señal de salida: 4-20 mA
-Precisión: +-0,15%
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13203 UdMedidor de presión 401 mbar a 40 bar +-0,15% 429,2900 429,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 429,2900

Suma la partida ................................................................. 446,6400
Costes indirectos ............................... 6% 26,7984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 473,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050204 ANALÍTICA

Analizador de H2S en aireA050204001 Ud

Analizador de H2S en aire de las siguientes características:
- Protección sensor: IP66
- Rango: 0 -50 ppm
- Transmisor: Certificación ATEX (EExd IIc T6, 02ATEX1271X)
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00002 hCapataz 19,0700 76,28004,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,28004,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01414 UdAnalizador de H2S en aire 9.119,0700 9.119,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 213,0000
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 9.119,0700

Suma la partida ................................................................. 9.352,6400
Costes indirectos ............................... 6% 561,1584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.913,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Medidor de cloro residualA050204002 Ud

Medidor de cloro residual de las siguientes características:
- Rango de medida: 0,05 ... 5 mg/l
- Transmisor: MAC 100 W
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 84,11724,5200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 84,54515,4300
MO00002 hCapataz 19,0700 84,09874,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01402 UdMedidor de cloro residual 2.927,1900 2.927,19001,0000
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Mano de obra .................................................................... 252,7610
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.927,1900

Suma la partida ................................................................. 3.200,5200
Costes indirectos ............................... 6% 192,0312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.392,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor de cloro libreA050204003 Ud

Sensor de cloro libre amperométrico de las siguientes características:
-Material de membrana: PVDF
-Diámetro: 25 mm
-Rango de medida: 10-200 mg/l de cloro libre
-Presión de proceso: 1 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13301 UdMedidor de cloro libre con compensación de pH 1.413,5300 1.413,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 1.413,5300

Suma la partida ................................................................. 1.430,8800
Costes indirectos ............................... 6% 85,8528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.516,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Sensor digital de pHA050204004 Ud

Sensor digital de pH de las siguientes características:
-Principio de medida: electrodo de vidrio
-Protección IP68
-Rango de medida: pH 1:12
-Presión de proceso: 1-4 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT13302 UdSensor digital de pH 123,7800 123,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 123,7800

Suma la partida ................................................................. 141,1300
Costes indirectos ............................... 6% 8,4678

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Medidor de conductividadA050204005 Ud

Medidor de conductividad de las siguientes características:
-Compuesto por:
- Sensor de conductividad, modelo: Optisens Cond 1200
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,58991,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 29,73871,9100
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MO00002 hCapataz 19,0700 29,55851,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01403 UdMedidor de conductividad 1.196,0200 1.196,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,8871
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.196,0200

Suma la partida ................................................................. 1.305,4700
Costes indirectos ............................... 6% 78,3282

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.383,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050204006 Ud

Medidor de oxígeno disuelto de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens ODO 2000
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 41,87252,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 42,19472,7100
MO00002 hCapataz 19,0700 41,95402,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01404 UdMedidor de oxígeno disuelto 1.589,9900 1.589,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 126,0212
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.589,9900

Suma la partida ................................................................. 1.736,5800
Costes indirectos ............................... 6% 104,1948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.840,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor de pHA050204007 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,93741,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 25,22341,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 24,98171,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01405 UdMedidor de pH 1.051,2100 1.051,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 75,1425
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.051,2100

Suma la partida ................................................................. 1.146,9200
Costes indirectos ............................... 6% 68,8152

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.215,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Medidor de redoxA050204008 Ud

Medidor de redox de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US
- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 25,49571,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 25,69051,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 25,55381,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01406 UdMedidor de redox 1.069,8400 1.069,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 76,7400
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.069,8400

Suma la partida ................................................................. 1.167,1500
Costes indirectos ............................... 6% 70,0290

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.237,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Medidor de sólidos en suspensiónA050204009 Ud

Medidor de sólidos en suspensión de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda de medición de sólidos suspendidos OPTISENS TSS X 000
- Indicador/Transmisor de sólidos suspendidos, modelo MAC 300
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 71,64853,8500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 72,24484,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 71,70323,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01407 UdMedidor de sólidos en suspensión 2.536,2700 2.536,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 215,5965
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.536,2700

Suma la partida ................................................................. 2.772,4300
Costes indirectos ............................... 6% 166,3458

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.938,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Medidor de temperaturaA050204010 Ud

Medidor de Temperatura de las siguientes características:
Compuesto por:
- Sonda, modelo Optitemp TR/C-A 10-23
- Transmisor modelo: TT20C
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,41930,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,49120,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 2,47910,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
EQ01408 UdMedidor de temperatura 128,8400 128,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,3896
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 128,8400

Suma la partida ................................................................. 140,3400
Costes indirectos ............................... 6% 8,4204

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Medidor de turbidezA050204011 Ud

Medidor de Turbidez de las siguientes características:
- Rango de medida: 0...100 UNT/UNF
- Señal de salida: 4...20 mA
- Protección: IP 66
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,52272,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 38,76932,4900
MO00002 hCapataz 19,0700 38,52142,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01409 UdMedidor de turbidez 1.481,1400 1.481,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 115,8134
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.481,1400

Suma la partida ................................................................. 1.617,5200
Costes indirectos ............................... 6% 97,0512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.714,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Medidor de nitratos tipo ion selectivoA050204012 Ud

Medidor de nitratos tipo ion selectivo:
-Principio de medida: potenciométrico
-Rango de medición
   Amonio: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N)
   Nitrato: 0,1 a 1000 mg/l (NO3-N)

   Potasio: 1 a 1000 mg/l

   Cloro: 1 a 1000 mg/

- Presión de proceso: 400mbar (160 en H2

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MT13305 UdMedidor de nitratos tipo ion selectivo 2.412,4100 2.412,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 2.412,4100

Suma la partida ................................................................. 2.447,1000
Costes indirectos ............................... 6% 146,8260

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.593,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Medidor de nitritos clorimétricoA050204013 Ud

Medidor de nitritos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medición

10 ... 500 µg/l NO2-N

0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N

0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N

-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 12,86400,8000
MT13306 UdMedidor de nitritos clorimétrico 5.544,6100 5.544,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,7520
Materiales .......................................................................... 5.544,6100

Suma la partida ................................................................. 5.572,3600
Costes indirectos ............................... 6% 334,3416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.906,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Sensor de amonioA050204014 Ud

Sensor de amonio de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 4-200 +/10 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,80993,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 67,26244,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 66,74503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01415 UdSensor de amonio 2.378,8900 2.378,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 200,8173
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.378,8900

Suma la partida ................................................................. 2.600,2700
Costes indirectos ............................... 6% 156,0162

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.756,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Sensor de nitratosA050204015 Ud

Sensor de nitrato de las siguientes características:
- Principio Medida: o-ION
 - Rango: 3-200 +/11 pH mV
- Salida: 4...20 mA
- Protección: IP 65
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,80993,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 67,26244,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 66,74503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01416 UdSensor de nitrato 2.378,8900 2.378,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 200,8173
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 2.378,8900

Suma la partida ................................................................. 2.600,2700
Costes indirectos ............................... 6% 156,0162

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.756,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ManómetroA050204016 Ud

Manómetro de las siguientes características:
- Principio de medida: muelle Bourdon de aleación de cobre
- Rango: 0 - 10 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,24560,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 1,33490,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ01417 UdManómetro 45,1000 45,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,8832
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 45,1000

Suma la partida ................................................................. 49,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2,9634

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Medidor de presión diferencialA050204017 Ud

Medidor de presión diferencial, de las siguientes características:
- Rango: 30 mbar/3kPa/0,43 psi
- Señal salida: 4...20 mA
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,95981,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 22,10941,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 21,93051,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EQ01411 UdMedidor de presión diferencial 954,6000 954,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,9997
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 954,6000

Suma la partida ................................................................. 1.041,1600
Costes indirectos ............................... 6% 62,4696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.103,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Transmisor de presiónA050204018 Ud

Transmisor de presión, de las siguientes características:
- Rango de medida: 100 mbar/10kPa/1,5 psi
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,28030,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,20390,2700
MO00002 hCapataz 19,0700 4,19540,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
EQ01418 UdTransmisor de presión 184,7800 184,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 12,6796
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 184,7800

Suma la partida ................................................................. 201,5700
Costes indirectos ............................... 6% 12,0942

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Analizador de ortofosfatosA050204019 Ud

Medidor de ortofosfatos colorimétrico de las siguientes características:
-Rango de medida: 0,05 - 50 mg/l ortofosfato
-Presión de proceso: a presión atmoférica <0,2 bar
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MT13304 UdAnalizador de ortofosfatos 5.544,6100 5.544,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 5.544,6100

Suma la partida ................................................................. 5.579,3000
Costes indirectos ............................... 6% 334,7580

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.914,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Analizador de TOC en líneaA050204020 Ud

Analizador de TOC en línea, de las siguientes características:
- Intervalo de medición: 0,05  a 2.000 ppbC
- Resolución: 0,001 ppbC
- Diración del análisis: Continuo
- Límite de detección: 0,025 ppbC
- Sensor de temperatura: PT1000 RTD
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EQ01419 UdAnalizador de TOC en línea 7.673,5000 7.673,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 7.673,5000

Suma la partida ................................................................. 7.708,1900
Costes indirectos ............................... 6% 462,4914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.170,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SETENTA EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Analizador indice FoulingA050204021 Ud

Analizador indice Fouling:
- Canales de medida : 1
- Rango SDI : 0,2 a 100
- Presion agua : 2 bar
- Señal de salida : 4-20 mA ( 2 señales independientes )
- Tiempo de chequeo : 1 a 15 mn
- Tension electrica : 230 VAC
- Medidas : 760x500x260 mm
- Incluye fuente de alimentación y papel de filtro.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
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MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EQ01420 UdAnalizador indice Fouling 10.727,4500 21.454,90002,0000

Mano de obra .................................................................... 50,7700
Materiales .......................................................................... 21.454,9000

Suma la partida ................................................................. 21.505,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1.290,3402

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.796,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con UN CÉNTIMOS

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificiónA050204022 Ud

Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificación. Salida por contac-
to digital. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EQ01421 UdSensor de caudal para detectar fallo en la dosifición 1.591,3500 1.591,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 1.591,3500

Suma la partida ................................................................. 1.626,0400
Costes indirectos ............................... 6% 97,5624

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.723,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Armario para alojamiento de instrumentacion.A050204023 Ud

Armario para alojamiento de instrumentacion. Material: poliester reforzado
con fibra de vidrio prensado en caliente. Cuerpo de una sola pieza Mono-
block. Color gris RAL 7032. Temeperaturas extremas de servicio -50 a
150º C. Protección: IP-66. Equipado con puerta transparente de policarbo-
nato y cierre de triple acción con maneta. Dimensiones alto 1056, ancho
800 y profundidad 350. Incluso soportes de anclaje al suelo. Según especi-
ficaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EQ01422 UdArmario para alojamiento de instrumentacion. 1.133,0000 1.133,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 1.133,0000

Suma la partida ................................................................. 1.167,6900
Costes indirectos ............................... 6% 70,0614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.237,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Medidor automático de SDIA050204024 Ud

Medidor automático de SDI, con tres canales. Salida analogica de 4-20
mA. Incluidas alarmas, arranque/parada remoto y por canal. Fuente de ali-
mentación 220/110 Vca a 24 Vcc. Pantalla táctil color. 1 Caja (10 rollos de
filtros de 20 pies. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EQ01423 UdMedidor automático de SDI 29.406,5000 29.406,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 29.406,5000

Suma la partida ................................................................. 29.441,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1.766,4714

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.207,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Termómetro bimetalico con vaina de inversionA050204025 Ud

Termómetro bimetalico con vaina de inversion rango 0-50º C. Diametro no-
minal 100 mm. Construccion en acero inoxidable. Montaje: local, bulbo ver-
tical. conexion: rosca 1/2" NPT-M en acero inox. Provisto de vaina roscada
en Hastelloy C. Longitud de inserccion 100 mm. Conexión a proceso 1/2"
NPT-M. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EQ01424 UdTermómetro bimetalico con vaina de inversion 360,5000 360,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 360,5000

Suma la partida ................................................................. 395,1900
Costes indirectos ............................... 6% 23,7114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 418,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A0503 MECANISMOS

A050301 COMPUERTA CANAL ACTO. MANUAL

Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050301001 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,15111,2300
MO00002 hCapataz 19,0700 19,07001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ01501 UdCompuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.353,4200 1.353,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,2033
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.353,4200

Suma la partida ................................................................. 1.470,5100
Costes indirectos ............................... 6% 88,2306

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.558,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050301002 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,98681,8800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 35,18822,2600
MO00002 hCapataz 19,0700 34,89811,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01502 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 2.606,9300 2.606,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 105,0731
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.606,9300

Suma la partida ................................................................. 2.831,7800
Costes indirectos ............................... 6% 169,9068

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.001,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050301003 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 41,50032,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 41,88332,6900
MO00002 hCapataz 19,0700 41,57262,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ01503 UdCompuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 4.315,7000 4.315,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,9562
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 4.315,7000

Suma la partida ................................................................. 4.680,2200
Costes indirectos ............................... 6% 280,8132

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.961,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050301004 Ud

Compuerta canal manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 73,88173,9700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,26894,7700
MO00002 hCapataz 19,0700 73,80093,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ01504 UdCompuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 8.334,7600 8.334,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,9515
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 8.334,7600

Suma la partida ................................................................. 9.035,8300
Costes indirectos ............................... 6% 542,1498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.577,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050302 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050302001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 64,76283,4800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 65,08264,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 64,64733,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ01505 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 2.805,7200 2.805,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 194,4927
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.805,7200

Suma la partida ................................................................. 3.060,1000
Costes indirectos ............................... 6% 183,6060

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.243,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050302002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 80,58134,3300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 81,11975,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 80,66614,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01506 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 4.059,2300 4.059,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,3671
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.059,2300

Suma la partida ................................................................. 4.421,3800
Costes indirectos ............................... 6% 265,2828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.686,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050302003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 132,13107,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 132,96788,5400
MO00002 hCapataz 19,0700 132,15516,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ01507 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 7.191,4600 7.191,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 397,2539
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.191,4600

Suma la partida ................................................................. 7.828,2700
Costes indirectos ............................... 6% 469,6962

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.297,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050302004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 134,36427,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 135,30338,6900
MO00002 hCapataz 19,0700 134,44357,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ01508 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 10.260,8600 10.260,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 404,1110
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 10.260,8600

Suma la partida ................................................................. 11.144,0900
Costes indirectos ............................... 6% 668,6454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.812,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A050303 COMPUERTA CANAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050303001 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 102,35505,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 102,91776,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 102,21525,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01509 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 4.748,3000 4.748,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 307,4879
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.748,3000

Suma la partida ................................................................. 5.175,5700
Costes indirectos ............................... 6% 310,5342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.486,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050303002 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco:1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 140,13337,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 141,06429,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 140,16457,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ01510 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 6.699,1200 6.699,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 421,3620
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 6.699,1200

Suma la partida ................................................................. 7.300,1500
Costes indirectos ............................... 6% 438,0090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.738,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050303003 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 214,015011,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 215,488813,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 213,965411,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ01511 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 10.545,1400 10.545,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 643,4692
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 10.545,1400

Suma la partida ................................................................. 11.488,0600
Costes indirectos ............................... 6% 689,2836

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.177,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050303004 Ud

Compuerta canal automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  3 lados
Accionamiento: Servomotor regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 220,528511,8500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 221,872514,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 220,449211,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 185,08504,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 353,92504,5000
EQ01512 UdCompuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 13.744,3200 13.744,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 662,8502
Maquinaria......................................................................... 539,0100
Materiales .......................................................................... 13.744,3200

Suma la partida ................................................................. 14.946,1800
Costes indirectos ............................... 6% 896,7708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.842,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050304 COMPUERTA MURAL ACTO. MANUAL

Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 mA050304001 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,77832,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 37,99082,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 37,75861,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ01601 UdCompuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.949,7900 1.949,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 113,5277
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.949,7900

Suma la partida ................................................................. 2.123,2100
Costes indirectos ............................... 6% 127,3926

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.250,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 mA050304002 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,000 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 54,52732,9300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 54,96213,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 54,54022,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01602 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.232,1400 3.232,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 164,0296
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.232,1400

Suma la partida ................................................................. 3.515,9500
Costes indirectos ............................... 6% 210,9570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.726,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 mA050304003 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 62,34353,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,74714,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 62,35893,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ01603 UdCompuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 4.976,9600 4.976,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 187,4495
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 4.976,9600

Suma la partida ................................................................. 5.403,9700
Costes indirectos ............................... 6% 324,2382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.728,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

5086 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 mA050304004 Ud

Compuerta mural manual de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Manual volante y husillo
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 141,24997,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 142,15419,1300
MO00002 hCapataz 19,0700 141,30877,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ01604 UdCompuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 11.976,8400 11.976,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 424,7127
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 11.976,8400

Suma la partida ................................................................. 13.000,4500
Costes indirectos ............................... 6% 780,0270

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.780,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050305 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO TODO/NADA

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 mA050305001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 59,92423,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 60,25593,8700
MO00002 hCapataz 19,0700 59,87983,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01605 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 3.402,0900 3.402,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 180,0599
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.402,0900

Suma la partida ................................................................. 3.701,9300
Costes indirectos ............................... 6% 222,1158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.924,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

5096 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 mA050305002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 121,52336,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 122,38027,8600
MO00002 hCapataz 19,0700 121,47596,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ01606 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 6.107,9000 6.107,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 365,3794
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 6.107,9000

Suma la partida ................................................................. 6.652,9500
Costes indirectos ............................... 6% 399,1770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.052,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 mA050305003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 140,13337,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 141,06429,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 140,16457,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ01607 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 8.198,8000 8.198,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 421,3620
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 8.198,8000

Suma la partida ................................................................. 8.919,6100
Costes indirectos ............................... 6% 535,1766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.454,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5106 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 mA050305004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 231,880612,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 233,238614,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 231,891212,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ01608 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 14.852,6000 14.852,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 697,0104
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 14.852,6000

Suma la partida ................................................................. 16.148,5100
Costes indirectos ............................... 6% 968,9106

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.117,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050306 COMPUERTA MURAL ACTO. ELÉCTRICO REGULADOR

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 mA050306001 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 0,50 m
- Alta tablero: 0,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,28785,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 112,10407,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 111,36885,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ01609 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 0,0000 0,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 334,7606
Maquinaria......................................................................... 200,2350

Suma la partida ................................................................. 535,0000
Costes indirectos ............................... 6% 32,1000

TOTAL PARTIDA ................................................... 567,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

5116 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 mA050306002 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,00 m
- Alta tablero: 1,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 195,405010,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 196,649112,6300
MO00002 hCapataz 19,0700 195,467510,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ01610 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 9.461,5800 9.461,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 587,5216
Maquinaria......................................................................... 260,1250
Materiales .......................................................................... 9.461,5800

Suma la partida ................................................................. 10.309,2300
Costes indirectos ............................... 6% 618,5538

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.927,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 mA050306003 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 1,50 m
- Alta tablero: 1,50 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 232,438912,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 233,861415,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 232,463312,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ01611 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 13.375,5800 13.375,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 698,7636
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 13.375,5800

Suma la partida ................................................................. 14.553,4600
Costes indirectos ............................... 6% 873,2076

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.426,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5126 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 mA050306004 Ud

Compuerta mural automática de las siguientes características:
- Ancho hueco: 2,00 m
- Alta tablero: 2,00 m
- Número de husillos: 1 ud
- Diámetro husillo: 40 mm
- Número de cierres:  4 lados
Accionamiento: Motor eléctrico regulador
Materiales:
- Tablero: acero inoxidable AISI 316 L
- Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L
- Husillo: acero inoxidable AISI 316 L
- Cierre: bronce-bronce + elastómero.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 264,262014,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 265,935617,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 264,310213,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ01612 UdCompuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 20.375,4600 20.375,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 794,5078
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 20.375,4600

Suma la partida ................................................................. 22.128,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.327,6926

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.455,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A050307 REJA MANUAL DESBASTE MUY GRUESOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 mA050307001 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 15,07410,8100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 15,10290,9700
MO00002 hCapataz 19,0700 15,06530,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ01701 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m 850,9900 850,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,2423
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 850,9900

Suma la partida ................................................................. 926,1800
Costes indirectos ............................... 6% 55,5708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 981,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5136 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 mA050307002 Ud

Reja manual de muy gruesos de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,12581,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 33,31982,1400
MO00002 hCapataz 19,0700 33,18181,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ01702 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m 1.800,2300 1.800,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 99,6274
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.800,2300

Suma la partida ................................................................. 1.959,7500
Costes indirectos ............................... 6% 117,5850

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.077,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 mA050307003 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,45782,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 55,74063,5800
MO00002 hCapataz 19,0700 55,30302,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01703 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m 3.257,4800 3.257,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 166,5014
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.257,4800

Suma la partida ................................................................. 3.543,7600
Costes indirectos ............................... 6% 212,6256

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.756,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5146 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 mA050307004 Ud

Reja manual de muy gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 100 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,80532,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 51,22533,2900
MO00002 hCapataz 19,0700 50,91692,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01704 UdReja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m 3.113,7900 3.113,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,9475
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.113,7900

Suma la partida ................................................................. 3.386,5200
Costes indirectos ............................... 6% 203,1912

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.589,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A050308 REJA MANUAL DESBASTE GRUESOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050308001 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,05170,9700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 18,06121,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 17,92580,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ01705 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 945,5400 945,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 54,0387
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 945,5400

Suma la partida ................................................................. 1.029,5200
Costes indirectos ............................... 6% 61,7712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.091,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050308002 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes:30 a 50  mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,45322,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 39,70352,5500
MO00002 hCapataz 19,0700 39,47492,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ01706 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.000,2600 2.000,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,6316
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.000,2600

Suma la partida ................................................................. 2.178,7800
Costes indirectos ............................... 6% 130,7268

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.309,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050308003 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,80993,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 67,26244,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 66,74503,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01707 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 3.619,4200 3.619,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 200,8173
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.619,4200

Suma la partida ................................................................. 3.940,0200
Costes indirectos ............................... 6% 236,4012

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.176,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Reja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 mA050308004 Ud

Reja manual de gruesos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30  a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 61,78523,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,12433,9900
MO00002 hCapataz 19,0700 61,78683,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01708 UdReja manual gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 m 3.459,7700 3.459,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 185,6963
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.459,7700

Suma la partida ................................................................. 3.765,2500
Costes indirectos ............................... 6% 225,9150

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.991,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

A050309 REJA MANUAL DESBASTE FINOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050309001 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50 m.
- Altura: 0,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,42621,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 26,62471,7100
MO00002 hCapataz 19,0700 26,31661,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
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EQ01709 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.213,3400 1.213,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,3675
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 1.213,3400

Suma la partida ................................................................. 1.322,6500
Costes indirectos ............................... 6% 79,3590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.402,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050309002 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 58,43543,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 58,85463,7800
MO00002 hCapataz 19,0700 58,54493,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ01710 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.815,4800 2.815,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 175,8349
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.815,4800

Suma la partida ................................................................. 3.051,2000
Costes indirectos ............................... 6% 183,0720

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.234,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050309003 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50 m.
- Altura: 1,50 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 106,07705,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 106,81026,8600
MO00002 hCapataz 19,0700 106,02925,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01711 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.867,7800 4.867,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 318,9164
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.867,7800

Suma la partida ................................................................. 5.306,4800
Costes indirectos ............................... 6% 318,3888

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.624,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 mA050309004 Ud

Reja manual de finos, de las siguientes características:
- Tipo: recta
Dimensiones del canal:
- Ancho: 2,00 m.
- Altura: 1,00 m hasta nivel terreno
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 6 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 76,85934,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 77,38294,9700
MO00002 hCapataz 19,0700 76,85214,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ01712 UdReja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m 3.940,7800 3.940,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 231,0943
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.940,7800

Suma la partida ................................................................. 4.291,6500
Costes indirectos ............................... 6% 257,4990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.549,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A050310 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE GRUESOS
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Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 mA050310001 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01801 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 0,50 x 0,50 m 19.680,1200 19.680,12001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 104,40215,6100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 105,09756,7500
MO00002 hCapataz 19,0700 104,31295,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000

Mano de obra .................................................................... 313,8125
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 19.680,1200

Suma la partida ................................................................. 20.712,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1.242,7566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.955,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

5206 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 mA050310002 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01802 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 1,00 m 23.975,1700 23.975,17001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 188,891510,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 190,109712,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 188,79309,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000

Mano de obra .................................................................... 567,7942
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 23.975,1700

Suma la partida ................................................................. 25.261,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.515,6984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.777,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 mA050310003 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01803 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,50 x 1,50 m 34.738,8600 34.738,86001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 306,320616,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 308,286019,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 306,836316,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000

Mano de obra .................................................................... 921,4429
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 34.738,8600

Suma la partida ................................................................. 36.618,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2.197,1124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.815,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Reja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 1,00 x 2,00 mA050310004 Ud

Reja automática de sólidos gruesos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm.
- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 30 A 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ01804 UdReja automática gruesos Luz: 30-50 Dim: 2,00 x 1,00 m 30.893,8500 30.893,85001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 230,764012,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 232,148714,9100
MO00002 hCapataz 19,0700 230,747012,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000

Mano de obra .................................................................... 693,6597
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 30.893,8500

Suma la partida ................................................................. 32.545,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.952,7450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.498,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A050311 REJA  AUTOMÁTICA DESBASTE FINOS
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 mA050311001 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 0,50  m.
- Altura: 0,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 101,05235,4300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 101,67216,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 101,07105,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000
EQ01805 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 19.510,7800 19.510,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 303,7954
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 19.510,7800

Suma la partida ................................................................. 20.533,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.231,9956

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.765,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 mA050311002 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 1,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 195,591110,5100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 196,960512,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 195,658210,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000
EQ01806 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 24.321,7300 24.321,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 588,2098
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 24.321,7300

Suma la partida ................................................................. 25.628,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1.537,7172

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.166,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 mA050311003 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,50  m.
- Altura: 1,50 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 254,770913,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 256,437916,4700
MO00002 hCapataz 19,0700 254,775213,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ01807 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 32.122,1400 32.122,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 765,9840
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 32.122,1400

Suma la partida ................................................................. 33.846,3600
Costes indirectos ............................... 6% 2.030,7816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.877,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 mA050311004 Ud

Reja automática de sólidos finos, de las siguientes características:
Dimensiones del canal:
- Ancho: 1,00  m.
- Altura: 2,00 m
- Tipo: recta
- Inclinación vertical: 75 grados
- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm.
- Forma del barrote: rectangular
Bastidor:
- Tipo: monobloc
Peine:
- Número de peines de limpieza: 3 ud
- Profundidad del diente: 50 mm.
Materiales:
- Reja: acero inox. AISI 316 L
- Peine: acero inox. AISI 316 L
- Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente
Accionamiento eléctrico: 
- Potencia: 0,55 kw
- Velocidad de salida: 6 rpm.
- Cuadro eléctrico de maniobra
Automatismos:
- Limitador de par electrónico
- Temporizador y presión diferencial por sondas nivel
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 255,329213,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 257,060716,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 255,347313,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ01808 UdReja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m 32.149,9500 32.149,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 767,7372
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 32.149,9500

Suma la partida ................................................................. 33.875,9300
Costes indirectos ............................... 6% 2.032,5558

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.908,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050312 SIN FIN TRANSPORTADOR

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050312001 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 95,09715,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 95,13276,1100
MO00002 hCapataz 19,0700 95,15934,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ04801 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m 6.438,5300 6.438,53001,0000
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Mano de obra .................................................................... 285,3891
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 6.438,5300

Suma la partida ................................................................. 6.963,4800
Costes indirectos ............................... 6% 417,8088

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.381,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050312002 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 112,96276,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 112,88257,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 113,08515,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ04802 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 7.083,3100 7.083,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 338,9303
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.083,3100

Suma la partida ................................................................. 7.661,8000
Costes indirectos ............................... 6% 459,7080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.121,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 mA050312003 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 77,41764,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 77,38294,9700
MO00002 hCapataz 19,0700 77,42424,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ04803 UdSin-Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 8.793,1100 8.793,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 232,2247
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 8.793,1100

Suma la partida ................................................................. 9.504,4500
Costes indirectos ............................... 6% 570,2670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.074,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050312004 Ud

Sin-Fin Transportador, de las siguientes características:
- Caudal: 2 m³/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 125,61756,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 125,49428,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 125,67136,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ04804 UdSin-Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 10.536,9000 10.536,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 376,7830
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 10.536,9000

Suma la partida ................................................................. 11.392,8000
Costes indirectos ............................... 6% 683,5680

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.076,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A050313 SIN FIN TRANSPORTADOR-COMPACTADOR

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 mA050313001 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m³/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 244,535413,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 244,293315,6900
MO00002 hCapataz 19,0700 244,668112,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ04901 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 11.846,0300 11.846,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 733,4968
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 11.846,0300

Suma la partida ................................................................. 12.819,0900
Costes indirectos ............................... 6% 769,1454

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.588,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 mA050313002 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 3,50
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 277,289014,9000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 276,990317,7900
MO00002 hCapataz 19,0700 277,277814,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ04902 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 13.030,5300 13.030,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 831,5571
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 13.030,5300

Suma la partida ................................................................. 14.101,6500
Costes indirectos ............................... 6% 846,0990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.947,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h L=5,00 mA050313003 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 1 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 249,001813,3800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 248,808615,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 249,054213,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ04903 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 15.000,9200 15.000,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 746,8646
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 15.000,9200

Suma la partida ................................................................. 16.226,9000
Costes indirectos ............................... 6% 973,6140

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.200,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 mA050313004 Ud

Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características:
CARACTERISTICAS
- Caudal: 2 m3/h
- Longitud (m): 5,00
- Diámetro hélice (mm2): 200
- Velocidad tornillo (r.p.m) 10
- Sección semicircular, con tapas desmontables
ACCIONAMIENTO
- Accionamiento: Eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10
MATERIALES
- Carcasa: AISI 316
- Tapa: AISI 316
- Camisa prensa: ac. inoxidable
- Cuna interior: polietileno HD
- Sinfin: ST 52
- Eje de unión: acero al carbono

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 290,502115,6100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 290,224818,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 290,436115,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ04904 UdSin-Fin Transporador-Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 16.500,6000 16.500,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 871,1630
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 16.500,6000

Suma la partida ................................................................. 17.850,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.071,0528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.921,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050314 CINTA TRANSPORTADORA

Cinta transportadora 650 x 4.500 mmA050314001 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 4.500 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 69,41533,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 69,28654,4500
MO00002 hCapataz 19,0700 69,41483,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ05001 UdCinta transportadora 650 x 4.500 mm 7.004,0000 7.004,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 208,1166
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.004,0000

Suma la partida ................................................................. 7.571,4600
Costes indirectos ............................... 6% 454,2876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.025,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 8.000 mmA050314002 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 8,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 250 mm / DN 250 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 103,47165,5600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 103,38486,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 103,55015,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ05002 UdCinta transportadora 650 x 8.000 mm 8.235,2600 8.235,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 310,4065
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 8.235,2600

Suma la partida ................................................................. 8.905,0100
Costes indirectos ............................... 6% 534,3006

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.439,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 10.000 mmA050314003 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 10.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 123,38436,6300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 123,15877,9100
MO00002 hCapataz 19,0700 123,38296,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ05003 UdCinta transportadora 650 x 10.000 mm 10.451,4100 10.451,41001,0000
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 369,9259
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 10.451,4100

Suma la partida ................................................................. 11.300,4600
Costes indirectos ............................... 6% 678,0276

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.978,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 15.000 mmA050314004 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 15.000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 172,14259,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 172,048511,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 172,20219,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000
EQ05004 UdCinta transportadora 650 x 15.000 mm 15.215,1600 15.215,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 516,3931
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 15.215,1600

Suma la partida ................................................................. 16.450,2300
Costes indirectos ............................... 6% 987,0138

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.437,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cinta transportadora 650 x 20.000 mmA050314005 Ud

Cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características:
- Medidas: 650 x 20,000 mm
- Inclinación: 18º
- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm
- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm
- Accionamiento:
* Potencia: 4,80 kW
* Velocidad: 1.500 rpm
- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado
- Incluye:
* Tolva de carga
* Rascadores de limpieza de banda
* Pies de apoyo

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 272,822614,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 272,630717,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 272,891714,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 287,91007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 550,55007,0000
EQ05005 UdCinta transportadora 650 x 20.000 mm 20.354,8600 20.354,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 818,3450
Maquinaria......................................................................... 838,4600
Materiales .......................................................................... 20.354,8600

Suma la partida ................................................................. 22.011,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1.320,7002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.332,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050315 CONTENEDOR DE RESIDUOS

Contenedor 800 lA050315001 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 800 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,14130,3300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,07230,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 6,10240,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ05101 UdContenedor 800 l 521,6300 521,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,3160
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 521,6300

Suma la partida ................................................................. 563,9000
Costes indirectos ............................... 6% 33,8340

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 597,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Contenedor 1.000 lA050315002 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 1,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,07880,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 13,15830,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 31,46000,4000
EQ05102 UdContenedor 1.000 l 1.071,8700 1.071,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,2641
Maquinaria......................................................................... 47,9120
Materiales .......................................................................... 1.071,8700

Suma la partida ................................................................. 1.159,0500
Costes indirectos ............................... 6% 69,5430

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.228,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Contenedor 2.000 lA050315003 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 2,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,91271,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,77391,2700
MO00002 hCapataz 19,0700 19,83281,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 62,92000,8000
EQ05103 UdContenedor 2.000 l 1.915,8000 1.915,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 59,5194
Maquinaria......................................................................... 95,8240
Materiales .......................................................................... 1.915,8000

Suma la partida ................................................................. 2.071,1400
Costes indirectos ............................... 6% 124,2684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.195,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Contenedor 5.000 lA050315004 Ud

CONTENEDOR de las siguientes características:
Capacidad: 5,000 litros
Construcción: Chapa de Acero Laminado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,14591,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 22,10941,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 22,12121,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ05104 UdContenedor 5.000 l 2.296,8100 2.296,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 66,3765
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.296,8100

Suma la partida ................................................................. 2.482,9700
Costes indirectos ............................... 6% 148,9782

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.631,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050316 PUENTE DESARENADO-DESENGRASADO

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50A050316001 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 1,5 m. Longitud traslación: 7,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente
según UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprima-
ción y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 117,42916,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 117,24217,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 117,47126,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ05201 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 7.242,9600 7.242,96001,0000
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Mano de obra .................................................................... 352,1424
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.242,9600

Suma la partida ................................................................. 7.834,6600
Costes indirectos ............................... 6% 470,0796

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.304,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50A050316002 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 2,5 m. Longitud traslación: 12,5 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente
según UNE 37.501
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprima-
ción y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 135,66697,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 135,61478,7100
MO00002 hCapataz 19,0700 135,77847,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ05202 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 7.907,3100 7.907,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 407,0600
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.907,3100

Suma la partida ................................................................. 8.553,9300
Costes indirectos ............................... 6% 513,2358

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.067,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SESENTA Y SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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Puente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00A050316003 Ud

Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de
las siguientes características:
- Tipo: longitudinal
Dimensiones del tanque:
- Longitud entre apoyos: 4,0 m. Longitud traslación: 20 m
Rail:
- Tipo: DIN 5901
- Longitud de barrido: 19,0 m.
Recogida de flotantes
- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304
Recogida de arenas
- Tipo: bomba montada en el puente
Materiales:
- Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente
según UNE-EN ISO 1461
- Pasarela: tramex galvanizado
- Barandilla: acero inoxidable AISI 304
- Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901
- Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprima-
ción y 1 capa acabado
Accionamiento: motorreductor eléctrico 
- Tipo: monobloc
- Potencia: 0,25 kw
- Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw
Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 153,16038,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 153,05319,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 153,13218,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ05203 UdPuente desarenador-desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 10.033,2300 10.033,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,3455
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 10.033,2300

Suma la partida ................................................................. 10.851,9200
Costes indirectos ............................... 6% 651,1152

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.503,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

A050317 DECANTADOR GRAVEDAD. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 mA050317001 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 10,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 193,916210,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 193,690812,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 193,941910,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ05301 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m 11.507,1600 11.507,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 581,5489
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 11.507,1600

Suma la partida ................................................................. 12.448,0500
Costes indirectos ............................... 6% 746,8830

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.194,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 mA050317002 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 15,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 269,845014,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 269,516717,3100
MO00002 hCapataz 19,0700 269,840514,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ05302 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m 15.753,8500 15.753,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 809,2022
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 15.753,8500

Suma la partida ................................................................. 17.042,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1.022,5302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.064,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 mA050317003 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 20,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 393,787621,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 393,298225,2600
MO00002 hCapataz 19,0700 393,795520,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ05303 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m 26.226,8900 26.226,89001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.180,8813
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 26.226,8900

Suma la partida ................................................................. 28.366,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1.701,9606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.067,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 mA050317004 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 528,710128,4100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 528,134433,9200
MO00002 hCapataz 19,0700 528,811127,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ05304 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m 34.103,3000 34.103,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.585,6556
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 34.103,3000

Suma la partida ................................................................. 36.886,7600
Costes indirectos ............................... 6% 2.213,2056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.099,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 mA050317005 Ud

Mecanismos decantador radial gravedad,  de las siguientes características:
Accionamiento: central
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 589,192631,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 588,546037,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 589,263030,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 493,560012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 943,800012,0000
EQ05401 UdMecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m 39.288,3200 39.288,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.767,0016
Maquinaria......................................................................... 1.437,3600
Materiales .......................................................................... 39.288,3200

Suma la partida ................................................................. 42.492,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2.549,5608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.042,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050318 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR RADIAL

Mecanismos decantador radial succión. DN 25 mA050318001 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 419,655522,5500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 419,144426,9200
MO00002 hCapataz 19,0700 419,730722,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 493,560012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 943,800012,0000
EQ05402 UdMecanismos decantador radial succión. DN 25 m 33.151,5800 33.151,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.258,5306
Maquinaria......................................................................... 1.437,3600
Materiales .......................................................................... 33.151,5800

Suma la partida ................................................................. 35.847,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2.150,8482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.998,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 30 mA050318002 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 437,335023,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 437,049928,0700
MO00002 hCapataz 19,0700 437,465822,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000
EQ05403 UdMecanismos decantador radial succión. DN 30 m 38.289,2200 38.289,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.311,8507
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 38.289,2200

Suma la partida ................................................................. 41.397,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2.483,8662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 43.881,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador radial succión. DN 40 mA050318003 Ud

Mecanismos decantador radial succión,  de las siguientes características:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 574,490730,8700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 573,910236,8600
MO00002 hCapataz 19,0700 574,579130,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ05404 UdMecanismos decantador radial succión. DN 40 m 58.220,7500 58.220,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.722,9800
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 58.220,7500

Suma la partida ................................................................. 62.938,2300
Costes indirectos ............................... 6% 3.776,2938

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 66.714,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050319 DECANTADOR SUCCIÓN. CIRCULAR DIAMETRAL

Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 mA050319001 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 25,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 688,011736,9700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 687,415544,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 688,236336,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000
EQ05501 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 25 m 47.359,4000 47.359,40001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.063,6635
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 47.359,4000

Suma la partida ................................................................. 51.219,7600
Costes indirectos ............................... 6% 3.073,1856

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 54.292,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 mA050319002 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 30,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 768,965241,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 768,379549,3500
MO00002 hCapataz 19,0700 769,283840,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000
EQ05502 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 30 m 72.748,9000 72.748,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.306,6285
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 72.748,9000

Suma la partida ................................................................. 78.648,9300
Costes indirectos ............................... 6% 4.718,9358

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 83.367,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 mA050319003 Ud

Mecanismos decantador diametral succión,  de las siguientes característi-
cas:
Accionamiento: periférico
Diámetro: 40,00 m
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Cilindro de alimentación: S 275 JR
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.401,705275,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.400,521589,9500
MO00002 hCapataz 19,0700 1.402,026473,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000
EQ05503 UdMecanismos decantador diametral succión. DN 40 m 110.619,9400 110.619,94001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.204,2531
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 110.619,9400

Suma la partida ................................................................. 119.615,3900
Costes indirectos ............................... 6% 7.176,9234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 126.792,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A050320 DECANTADOR GRAVEDAD. RECTANGULAR

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 mA050320001 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 10,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 462,086324,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 461,806229,6600
MO00002 hCapataz 19,0700 462,256824,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ05601 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 31.698,2500 31.698,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.386,1493
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 31.698,2500

Suma la partida ................................................................. 34.282,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2.056,9320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.339,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 mA050320002 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 15,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 569,093830,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 568,616436,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 569,239529,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.415,700018,0000
EQ05602 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m 47.546,8600 47.546,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.706,9497
Maquinaria......................................................................... 2.156,0400
Materiales .......................................................................... 47.546,8600

Suma la partida ................................................................. 51.409,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3.084,5910

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 54.494,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 mA050320003 Ud

Mecanismos decantador rectangular,  de las siguientes características:
Ancho: 20,00 m 
Accto directo mediante motorreductor 0,37 Kw.
Materiales
- Puente: S 275 JR Galvanizado
- Barandillas: S 275 JR Galvanizado
- Brazos barrido de fando: S 275 JR con perfil EPDM
- Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 717,415538,5500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 716,842846,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 717,604137,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ05603 UdMecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m 63.396,5000 63.396,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.151,8624
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 63.396,5000

Suma la partida ................................................................. 68.542,8600
Costes indirectos ............................... 6% 4.112,5716

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 72.655,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050321 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. CIRCULAR

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 mA050321001 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 5,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 65,69333,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 65,70544,2200
MO00002 hCapataz 19,0700 65,79153,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ05701 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m 6.870,1000 6.870,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 197,1902
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 6.870,1000

Suma la partida ................................................................. 7.426,6300
Costes indirectos ............................... 6% 445,5978

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.872,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 mA050321002 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 207,315411,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 207,236713,3100
MO00002 hCapataz 19,0700 207,481610,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ05702 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m 13.494,0300 13.494,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 622,0337
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 13.494,0300

Suma la partida ................................................................. 14.595,1800
Costes indirectos ............................... 6% 875,7108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.470,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 mA050321003 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 292,921415,7400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 292,560318,7900
MO00002 hCapataz 19,0700 292,915215,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ05703 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m 22.575,5400 22.575,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 878,3969
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 22.575,5400

Suma la partida ................................................................. 24.412,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.464,7308

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.876,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 mA050321004 Ud

Mecanismo decantador lamelar circular, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 20,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales:
- Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751
- Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE
3.751
- Vertedero: aluminio anodizado
- Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Tipo: tornillo sinfin y corona
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 382,063320,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 381,776424,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 382,162820,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ05704 UdMecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m 28.801,8900 28.801,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.146,0025
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 28.801,8900

Suma la partida ................................................................. 31.145,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1.868,7414

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.014,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CATORCE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050322 RASCADOR DECANTADOR LAMELAR. RECTANGULAR

Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 mA050322001 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 3,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 173,07309,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 172,827011,1000
MO00002 hCapataz 19,0700 172,96499,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ05801 UdRasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m 21.233,4500 21.233,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 518,8649
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 21.233,4500

Suma la partida ................................................................. 22.950,1100
Costes indirectos ............................... 6% 1.377,0066

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.327,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 mA050322002 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 291,246515,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 291,003318,6900
MO00002 hCapataz 19,0700 291,389615,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.415,700018,0000
EQ05802 UdRasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m 37.492,0000 37.492,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 873,6394
Maquinaria......................................................................... 2.156,0400
Materiales .......................................................................... 37.492,0000

Suma la partida ................................................................. 40.521,6800
Costes indirectos ............................... 6% 2.431,3008

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 42.952,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 mA050322003 Ud

Rasacador lamelar de cadenas, de las siguientes características:
- Dimensiones del tanque: 5,00 x 10,00 m
- Incluye:
Accionamiento eléctrico
Panel de control
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 364,942119,6100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 364,493723,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 364,999819,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 904,860022,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.730,300022,0000
EQ05803 UdRasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m 46.144,0000 46.144,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.094,4356
Maquinaria......................................................................... 2.635,1600
Materiales .......................................................................... 46.144,0000

Suma la partida ................................................................. 49.873,6000
Costes indirectos ............................... 6% 2.992,4160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.866,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

A050323 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 mA050323001 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 330,513617,7600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 330,239721,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 330,673817,3400
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ05901 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 6 m 16.456,3100 16.456,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 991,4271
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 16.456,3100

Suma la partida ................................................................. 17.807,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.068,4248

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.875,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 mA050323002 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 424,680222,8200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 424,438227,2600
MO00002 hCapataz 19,0700 424,879622,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ05902 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 8 m 21.361,1700 21.361,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.273,9980
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 21.361,1700

Suma la partida ................................................................. 23.114,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.386,8574

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.501,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 mA050323003 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 433,799123,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 433,468827,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 433,842522,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ05903 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 10 m 27.678,1600 27.678,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.301,1104
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 27.678,1600

Suma la partida ................................................................. 29.937,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.796,2506

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.733,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 mA050323004 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 12,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 531,687728,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 531,248434,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 531,862327,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ05904 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 12 m 34.213,5100 34.213,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.594,7984
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 34.213,5100

Suma la partida ................................................................. 37.006,1100
Costes indirectos ............................... 6% 2.220,3666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.226,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 mA050323005 Ud

Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: cabeza de mando central
- Diámetro del tanque: 15,0 m.
Brazos de barrido:
- Disposición: diametral
- Cantidad: 2
Vertedero periférico
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 715,182338,4300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 714,663045,9000
MO00002 hCapataz 19,0700 715,315737,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 493,560012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 943,800012,0000
EQ05905 UdMecanismo espesador de gravedad. DN 15 m 43.852,2500 43.852,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.145,1610
Maquinaria......................................................................... 1.437,3600
Materiales .......................................................................... 43.852,2500

Suma la partida ................................................................. 47.434,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2.846,0862

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 50.280,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A050324 ESPESADOR ESTÁTICO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Espesador de gravedad. DN 3,00 mA050324001 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 3,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 807,301843,3800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 806,526051,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 807,423842,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000
EQ06001 UdEspesador de gravedad. DN 3,00 m 59.159,0800 59.159,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.421,2516
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 59.159,0800

Suma la partida ................................................................. 63.975,9300
Costes indirectos ............................... 6% 3.838,5558

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 67.814,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 4,00 mA050324002 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 4,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 967,720052,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 984,024063,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 985,156251,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000
EQ06002 UdEspesador de gravedad. DN 4,00 m 80.560,4200 80.560,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.936,9002
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 80.560,4200

Suma la partida ................................................................. 87.090,7200
Costes indirectos ............................... 6% 5.225,4432

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 92.316,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Espesador de gravedad. DN 6,00 mA050324003 Ud

Espesador de gravedad, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Estático
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.260,083167,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.258,834580,8500
MO00002 hCapataz 19,0700 1.260,336366,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2.467,800060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 4.719,000060,0000
EQ06003 UdEspesador de gravedad. DN 6,00 m 135.436,7600 135.436,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3.779,2539
Maquinaria......................................................................... 7.186,8000
Materiales .......................................................................... 135.436,7600

Suma la partida ................................................................. 146.402,8100
Costes indirectos ............................... 6% 8.784,1686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 155.186,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050325 ESPESADOR ROTATIVO DE FANGOS

Espesador rotativo 8 m³/hA050325001 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  8 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,25 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 117,61526,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 117,55357,5500
MO00002 hCapataz 19,0700 117,66196,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ06101 UdEspesador rotativo 8 m³/h 11.742,0000 11.742,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 352,8306
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 11.742,0000

Suma la partida ................................................................. 12.693,7300
Costes indirectos ............................... 6% 761,6238

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.455,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Espesador rotativo 15 m³/hA050325002 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  15 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,37 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 357,498119,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 357,020122,9300
MO00002 hCapataz 19,0700 357,562518,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.415,700018,0000
EQ06102 UdEspesador rotativo 15 m³/h 39.885,7200 39.885,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.072,0807
Maquinaria......................................................................... 2.156,0400
Materiales .......................................................................... 39.885,7200

Suma la partida ................................................................. 43.113,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2.586,8304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.700,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Espesador rotativo 32 m³/hA050325003 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  32 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 0,75 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 398,998421,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 398,592025,6000
MO00002 hCapataz 19,0700 399,135120,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000
EQ06103 UdEspesador rotativo 32 m³/h 44.385,7900 44.385,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.196,7255
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 44.385,7900

Suma la partida ................................................................. 47.978,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2.878,6872

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 50.856,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Espesador rotativo 65 m³/hA050325004 Ud

Espesador rotativo, de las siguientes características:
. Caudal de fango:  65 m³/h
. Cuerpo y base construidos con acero inoxidable
. Tela filtrante de poliéster.
. Motoreductor principal 1,50 kw
. Velocidad de giro regulable
. Material AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 507,680827,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 507,270632,5800
MO00002 hCapataz 19,0700 507,834126,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ06104 UdEspesador rotativo 65 m³/h 55.807,4600 55.807,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.522,7855
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 55.807,4600

Suma la partida ................................................................. 60.324,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3.619,4850

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 63.944,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050326 MECANISMO ESPESADOR DE FANGOS POR FLOTACIÓN

Espesador de flotación. DN 6 mA050326001 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 6,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 477,718725,6700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 477,376230,6600
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MO00002 hCapataz 19,0700 477,894225,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000
EQ06201 UdEspesador de flotación. DN 6 m 62.207,8800 62.207,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.432,9891
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 62.207,8800

Suma la partida ................................................................. 67.234,2700
Costes indirectos ............................... 6% 4.034,0562

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 71.268,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 8 mA050326002 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 8,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 716,298938,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 715,597245,9600
MO00002 hCapataz 19,0700 716,459937,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000
EQ06202 UdEspesador de flotación. DN 8 m 85.812,3900 85.812,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.148,3560
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 85.812,3900

Suma la partida ................................................................. 92.751,9500
Costes indirectos ............................... 6% 5.565,1170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 98.317,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Espesador de flotación. DN 10 mA050326003 Ud

Espesador de flotación, de las siguientes caracteristicas:
- Tipo: Flotación
- Diámetro del tanque: 10,0 m.
Materiales: Construcción AISI 316
Incluye sistema de presurización
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 800,602243,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 799,830951,3700
MO00002 hCapataz 19,0700 800,749341,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.850,850045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.539,250045,0000
EQ06203 UdEspesador de flotación. DN 10 m 96.350,3200 96.350,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.401,1824
Maquinaria......................................................................... 5.390,1000
Materiales .......................................................................... 96.350,3200

Suma la partida ................................................................. 104.141,6000
Costes indirectos ............................... 6% 6.248,4960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 110.390,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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A050327 CONCENTRADOR DE GRASAS

Concentrador de grasas. 5 m³/hA050327001 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flo-
tantes, de las siguientes características:
- Caudal: 5 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 95,46935,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 95,28846,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 95,54075,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ06301 UdConcentrador de grasas. 5 m³/h 7.945,4200 7.945,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 286,2984
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.945,4200

Suma la partida ................................................................. 8.591,0600
Costes indirectos ............................... 6% 515,4636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.106,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Concentrador de grasas. 10 m³/hA050327002 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flo-
tantes, de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 102,91335,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 102,91776,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 102,97805,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ06302 UdConcentrador de grasas. 10 m³/h 8.219,4000 8.219,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 308,8090
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 8.219,4000

Suma la partida ................................................................. 8.887,5500
Costes indirectos ............................... 6% 533,2530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.420,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS
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Concentrador de grasas. 20 m³/hA050327003 Ud

Mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y flo-
tantes, de las siguientes características:
- Caudal: 20 m³/h
Materiales:
- Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de alqui-
trán Epoxy interior y exterior.
- Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304
- Coronas motrices: Poliamida
- Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado
Accionamiento: motorreductor eléctrico
- Potencia: 0,18 kw
Incluye:
- Cubierta
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 110,54345,9400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 110,54707,1000
MO00002 hCapataz 19,0700 110,60605,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ06303 UdConcentrador de grasas. 20 m³/h 8.493,3800 8.493,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 331,6964
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 8.493,3800

Suma la partida ................................................................. 9.184,4200
Costes indirectos ............................... 6% 551,0652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.735,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A050328 CLASIFICADOR DE ARENAS

Clasificador lavador de arenas. 10 m³/hA050328001 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 10 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06401 UdClasificador lavador de arenas. 10 m³/h 5.650,5800 5.650,58001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 32,00921,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,91852,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 32,03761,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 95,9653
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 5.650,5800

Suma la partida ................................................................. 6.105,8900
Costes indirectos ............................... 6% 366,3534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.472,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5556 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Clasificador lavador de arenas. 25 m³/hA050328002 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 25 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06402 UdClasificador lavador de arenas. 25 m³/h 6.781,5200 6.781,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 63,27403,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 63,21424,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 63,31243,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 189,8006
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 6.781,5200

Suma la partida ................................................................. 7.330,6600
Costes indirectos ............................... 6% 439,8396

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.770,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Clasificador lavador de arenas. 50 m³/hA050328003 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 50 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06403 UdClasificador lavador de arenas. 50 m³/h 7.397,4600 7.397,46001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 80,20914,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 80,18555,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 80,28474,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 240,6793
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.397,4600

Suma la partida ................................................................. 7.997,4800
Costes indirectos ............................... 6% 479,8488

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.477,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Clasificador lavador de arenas. 100 m³/hA050328004 Ud

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características:
- Caudal: 100 m³/h
Materiales:
- Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR
- Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37
- Helices: Acero al carbono ST-52.3
- Revestimiento de helice: Acero antiabrasión
Accionamiento: 
- Potencia: 0,75 kW
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06404 UdClasificador lavador de arenas. 100 m³/h 10.171,2500 10.171,25001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 115,56816,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 115,52947,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 115,56426,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000

Mano de obra .................................................................... 346,6617
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 10.171,2500

Suma la partida ................................................................. 10.997,0300
Costes indirectos ............................... 6% 659,8218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.656,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050329 COMPUERTAS PARA  MAREAS

Compuerta mareas circular. DN 80A050329001 Ud

Compuerta mareas circular,de las siguientes características:
- Diámetro: 80 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,97760,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,95830,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ06501 UdCompuerta mareas circular. DN 80 255,2300 255,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,7964
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 255,2300

Suma la partida ................................................................. 276,0000
Costes indirectos ............................... 6% 16,5600

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 100A050329002 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 100 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,97760,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,95830,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ06502 UdCompuerta mareas circular. DN 100 255,2300 255,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,7964
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 255,2300

Suma la partida ................................................................. 276,0000
Costes indirectos ............................... 6% 16,5600

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 150A050329003 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 150 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,97760,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,95830,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ06503 UdCompuerta mareas circular. DN 150 255,2300 255,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,7964
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 255,2300

Suma la partida ................................................................. 276,0000
Costes indirectos ............................... 6% 16,5600

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 200A050329004 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,76910,3100
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,60520,3600
MO00002 hCapataz 19,0700 5,72100,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ06504 UdCompuerta mareas circular. DN 150 355,4600 355,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0953
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 355,4600

Suma la partida ................................................................. 384,5300
Costes indirectos ............................... 6% 23,0718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 250A050329005 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 250 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,67720,5200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,65340,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 9,53500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ06505 UdCompuerta mareas circular. DN 250 497,1100 497,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 28,8656
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 497,1100

Suma la partida ................................................................. 537,9500
Costes indirectos ............................... 6% 32,2770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 570,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 300A050329006 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 300 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,51580,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 14,48010,9300
MO00002 hCapataz 19,0700 14,49320,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ06506 UdCompuerta mareas circular. DN 300 749,8400 749,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 43,4891
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 749,8400

Suma la partida ................................................................. 811,3000
Costes indirectos ............................... 6% 48,6780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 859,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 350A050329007 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 350 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,70190,7900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 14,63580,9400
MO00002 hCapataz 19,0700 14,68390,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ06507 UdCompuerta mareas circular. DN 350 829,8500 829,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 44,0216
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 829,8500

Suma la partida ................................................................. 897,8300
Costes indirectos ............................... 6% 53,8698

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 951,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 400A050329008 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 400 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,44861,2600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 23,51071,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 23,45611,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ06508 UdCompuerta mareas circular. DN 400 1.149,2300 1.149,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 70,4154
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 1.149,2300

Suma la partida ................................................................. 1.243,6000
Costes indirectos ............................... 6% 74,6160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 450A050329009 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 450 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,68411,8100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 33,63122,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 33,75391,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ06509 UdCompuerta mareas circular. DN 450 1.518,0600 1.518,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 101,0692
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 1.518,0600

Suma la partida ................................................................. 1.643,0900
Costes indirectos ............................... 6% 98,5854

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.741,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 500A050329010 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 500 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,56982,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 40,48202,6000
MO00002 hCapataz 19,0700 40,42842,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ06510 UdCompuerta mareas circular. DN 500 1.914,9500 1.914,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,4802
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 1.914,9500

Suma la partida ................................................................. 2.072,3600
Costes indirectos ............................... 6% 124,3416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.196,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 600A050329011 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 600 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 53,22462,8600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 53,09373,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 53,20532,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ06511 UdCompuerta mareas circular. DN 600 2.672,6300 2.672,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 159,5236
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.672,6300

Suma la partida ................................................................. 2.892,0400
Costes indirectos ............................... 6% 173,5224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.065,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 700A050329012 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 700 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 69,41533,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 69,28654,4500
MO00002 hCapataz 19,0700 69,41483,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ06512 UdCompuerta mareas circular. DN 700 4.008,9600 4.008,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1166
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.008,9600

Suma la partida ................................................................. 4.336,8600
Costes indirectos ............................... 6% 260,2116

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.597,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 800A050329013 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 800 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 85,60604,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 85,63505,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 85,62434,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ06513 UdCompuerta mareas circular. DN 800 5.345,2700 5.345,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 256,8653
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 5.345,2700

Suma la partida ................................................................. 5.781,8100
Costes indirectos ............................... 6% 346,9086

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.128,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 900A050329014 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 900 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 101,79675,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 101,82786,5400
MO00002 hCapataz 19,0700 101,83385,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ06514 UdCompuerta mareas circular. DN 900 6.681,5900 6.681,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 305,4583
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 6.681,5900

Suma la partida ................................................................. 7.226,6100
Costes indirectos ............................... 6% 433,5966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.660,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS
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Compuerta mareas circular. DN 1.000A050329015 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.000 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 118,17356,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 118,02067,5800
MO00002 hCapataz 19,0700 118,23406,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ06515 UdCompuerta mareas circular. DN 1.000 8.017,9100 8.017,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 354,4281
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 8.017,9100

Suma la partida ................................................................. 8.671,7900
Costes indirectos ............................... 6% 520,3074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.192,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Compuerta mareas circular. DN 1.200A050329016 Ud

Compuerta mareas circular, de las siguientes características:
- Diámetro: 1.200 mm
- Presión: PN 16
- Tipo apertura: Circular
- Material:
* Cuerpo y tapa: EN-GJS-500-7
* Sellado metal: NBR
* Eje: AISI 316 L
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 134,36427,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 134,21348,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 134,44357,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ06516 UdCompuerta mareas circular. DN 1.200 9.354,2200 9.354,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 403,0211
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 9.354,2200

Suma la partida ................................................................. 10.116,5800
Costes indirectos ............................... 6% 606,9948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.723,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A050330 CUCHARA BIVALVA

Cuchara bivalva electrohidráulica 100 lA050330001 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las si-
guientes características:
Capacidad: 100 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Peine de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 87,46704,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 87,34775,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 87,34064,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10801 UdCuchara bivalva electrohidráulica 100 l 4.660,7500 4.660,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,1553
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.660,7500

Suma la partida ................................................................. 5.042,6900
Costes indirectos ............................... 6% 302,5614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.345,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 150 lA050330002 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las si-
guientes características:
Capacidad: 150 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 115,19596,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 115,06237,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 115,18286,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10802 UdCuchara bivalva electrohidráulica 150 l 5.665,0000 5.665,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 345,4410
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 5.665,0000

Suma la partida ................................................................. 6.130,2200
Costes indirectos ............................... 6% 367,8132

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.498,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Cuchara bivalva electrohidráulica 250 lA050330003 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las si-
guientes características:
Capacidad: 250 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 115,94036,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 115,84087,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 116,13636,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ10803 UdCuchara bivalva electrohidráulica 250 l 5.695,9000 5.695,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 347,9174
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 5.695,9000

Suma la partida ................................................................. 6.163,6000
Costes indirectos ............................... 6% 369,8160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.533,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuchara bivalva electrohidráulica 300 lA050330004 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las si-
guientes características:
Capacidad: 300 litros 
Motor eléctrico:
Potencia: 2,20 Kw
Velocidad: 1500 r.p.m.
Protección: IP-55
Aislamiento: clase F
Materiales:
Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Incluye:
.  Piene de limpieza
.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 101,61065,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 101,51646,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 101,64315,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ10804 UdCuchara bivalva electrohidráulica 300 l 5.922,5000 5.922,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 304,7701
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 5.922,5000

Suma la partida ................................................................. 6.406,9400
Costes indirectos ............................... 6% 384,4164

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.791,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Cuchara bivalva electrohidráulica 500 lA050330005 Ud

Suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las si-
guientes características:
Capacidad: 500 litros 

Motor eléctrico:

Potencia: 4,00 Kw

Velocidad: 1500 r.p.m.

Protección: IP-55

Aislamiento: clase F

Materiales:

Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente

Incluye:

.  Piene de limpieza

.  Orificio de escurrido
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,40676,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 120,35617,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 120,52246,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10805 UdCuchara bivalva electrohidráulica 500 l 7.869,2000 7.869,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 361,2852
Maquinaria......................................................................... 280,6900
Materiales .......................................................................... 7.869,2000

Suma la partida ................................................................. 8.511,1800
Costes indirectos ............................... 6% 510,6708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.021,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A0504 AGITADORES

A050401 AGITADOR SUMERGIBLE

Agitador sumergible Pot: 1,50 kWA050401001 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 977 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimiento: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 1,50 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,08562,9600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 55,42923,5600
MO00002 hCapataz 19,0700 55,11232,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ01901 UdAgitador sumergible Pot: 1,50 kW 4.254,9300 4.254,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 165,6271
Maquinaria......................................................................... 200,2350
Materiales .......................................................................... 4.254,9300

Suma la partida ................................................................. 4.620,7900
Costes indirectos ............................... 6% 277,2474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.898,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 2,90 kWA050401002 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 300 mm
Velocidad de hélice: 972 r.p.m.
Nº de palas: Dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 2,90 Kw
- Velocidad del motor: 977 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado..

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 44,85012,4100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 45,15302,9000
MO00002 hCapataz 19,0700 44,81452,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ01902 UdAgitador sumergible Pot: 2,90 kW 4.678,2600 4.678,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 134,8176
Maquinaria......................................................................... 260,1250
Materiales .......................................................................... 4.678,2600

Suma la partida ................................................................. 5.073,2000
Costes indirectos ............................... 6% 304,3920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.377,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 4,00 kWA050401003 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 400 mm
Velocidad de hélice: 680 r.p.m.
Nº de palas Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 680 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,80532,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 51,22533,2900
MO00002 hCapataz 19,0700 50,91692,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
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EQ01903 UdAgitador sumergible Pot: 4,00 kW 4.866,7500 4.866,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,9475
Maquinaria......................................................................... 260,1250
Materiales .......................................................................... 4.866,7500

Suma la partida ................................................................. 5.279,8200
Costes indirectos ............................... 6% 316,7892

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.596,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 7,50 kWA050401004 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 650 r.p.m.
Nº de palas: Tres (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 7,50 Kw
- Velocidad del motor: 650 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 85,41994,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 85,94645,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 85,24294,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ01904 UdAgitador sumergible Pot: 7,50 kW 7.203,3100 7.203,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 256,6092
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.203,3100

Suma la partida ................................................................. 7.819,2600
Costes indirectos ............................... 6% 469,1556

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.288,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Agitador sumergible Pot: 10,00 kWA050401005 Ud

Agitador sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 650 mm
Velocidad de hélice: 470 r.p.m.
Nº de palas: Tres (3)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316
- Eje del rotor: AISI-431
- Hélice: AISI 316
- Soporte: AISI 304
- Tornillería exterior: AISI 316
- Recubrimieto: Pintura anticorrosiva
Motor:
- Potencia: 10,00 Kw
- Velocidad del motor: 470 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 85,79214,6100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 86,25785,5400
MO00002 hCapataz 19,0700 85,81504,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
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EQ01905 UdAgitador sumergible Pot: 10,0 kW 7.217,2100 7.217,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 257,8649
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.217,2100

Suma la partida ................................................................. 7.834,4100
Costes indirectos ............................... 6% 470,0646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.304,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050402 ACELERADOR DE CORRIENTE

Acelerador de corriente sumergible 1,40 kWA050402001 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 900 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 1,40 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 62,52963,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,90284,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 62,54963,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ02001 UdAcelerador de corriente sumergible 1,40 kW 9.472,9100 9.472,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 187,9820
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 9.472,9100

Suma la partida ................................................................. 10.259,7900
Costes indirectos ............................... 6% 615,5874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.875,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 3,00 kWA050402002 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1200 mm
Velocidad de hélice: 88 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 3,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,06783,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,58034,7900
MO00002 hCapataz 19,0700 73,99163,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ02002 UdAcelerador de corriente sumergible 3,00 kW 9.839,5900 9.839,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 222,6397
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 9.839,5900

Suma la partida ................................................................. 10.661,1300
Costes indirectos ............................... 6% 639,6678

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.300,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Acelerador de corriente sumergible 4,00 kWA050402003 Ud

Acelerador de corriente sumergible de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 2000 mm
Velocidad de hélice: 63 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 4,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 78,34814,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 78,93995,0700
MO00002 hCapataz 19,0700 78,37774,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ02003 UdAcelerador de corriente sumergible 4,00 kW 9.976,5800 9.976,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 235,6657
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 9.976,5800

Suma la partida ................................................................. 10.811,1500
Costes indirectos ............................... 6% 648,6690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.459,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Acelerador de corriente sumergible 5,00 kWA050402004 Ud

Acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características:
Diámetro de hélice: 1600 mm
Velocidad de hélice: 79 r.p.m.
Nº de palas: dos (2)
Material:
- Carcasa del motor: Fundición gris GGG40
- Eje del rotor: St 60
- Hélice: poliuretano reforzado
- Soporte: acero inoxidable
- Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
- Recubrimieto: epoxi 2 componentes
Motor:
- Potencia: 5,00 Kw
- Velocidad del motor: 1.500 rpm
Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guia en acero galva-
nizadoy torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 91,74734,9300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 92,33015,9300
MO00002 hCapataz 19,0700 91,72674,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ02004 UdAcelerador de corriente sumergible 5,00 kW 10.403,0000 10.403,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 275,8041
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 10.403,0000

Suma la partida ................................................................. 11.277,7000
Costes indirectos ............................... 6% 676,6620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.954,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A050403 AGITADOR VERTICAL RÁPIDOS

Agitador vertical rápido 0,75 kWA050403001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,75
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,28491,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 20,39671,3100
MO00002 hCapataz 19,0700 20,21421,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ02101 UdAgitador vertical rápido 0,75 kW 1.390,5000 1.390,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,8958
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.390,5000

Suma la partida ................................................................. 1.511,2900
Costes indirectos ............................... 6% 90,6774

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.601,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Agitador vertical rápido 1,50 kWA050403002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,50
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,65711,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 20,86381,3400
MO00002 hCapataz 19,0700 20,78631,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ02102 UdAgitador vertical rápido 1,50 kW 1.406,9800 1.406,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,3072
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.406,9800

Suma la partida ................................................................. 1.529,1800
Costes indirectos ............................... 6% 91,7508

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.620,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Agitador vertical rápido 2,20 kWA050403003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla,  de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Diámetro de la hélice (mm): 1.800
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 2,20
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,47331,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 28,80451,8500
MO00002 hCapataz 19,0700 28,60501,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ02103 UdAgitador vertical rápido 2,20 kW 1.656,2400 1.656,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 85,8828
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.656,2400

Suma la partida ................................................................. 1.802,0100
Costes indirectos ............................... 6% 108,1206

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.910,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

A050404 AGITADOR VERTICAL LENTOS

Agitador vertical lento 0,37 kWA050404001 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 41,50032,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 41,88332,6900
MO00002 hCapataz 19,0700 41,57262,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ02104 UdAgitador vertical lento 0,37 kW 2.070,3000 2.070,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 124,9562
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.070,3000

Suma la partida ................................................................. 2.255,1500
Costes indirectos ............................... 6% 135,3090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.390,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Agitador vertical lento 0,55 kWA050404002 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 0,55
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

EQ02105 UdAgitador vertical lento 0,55 kW 3.275,4000 3.275,40001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 56,01613,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 56,36343,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 55,87512,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,2546
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.275,4000

Suma la partida ................................................................. 3.563,4300
Costes indirectos ............................... 6% 213,8058

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.777,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Agitador vertical lento 1,10 kWA050404003 Ud

Agitador vertical para cámara de mezcla de las siguientes características:
Sujeción: brida cuadrada
Amarre (mm): 600 x 600
Materiales:
Accionamiento
- Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla.
- Potencia (Kw): 1,10
- Velocidad (r.p.m.): 1500
Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 75,37054,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 75,82594,8700
MO00002 hCapataz 19,0700 75,32653,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ02106 UdAgitador vertical lento 1,10 kW 4.641,1800 4.641,18001,0000
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Mano de obra .................................................................... 226,5229
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 4.641,1800

Suma la partida ................................................................. 5.047,3700
Costes indirectos ............................... 6% 302,8422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.350,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A050405 AGITADOR VERTICAL DIGESTOR ANAEROBIO

Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kWA050405001 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 0,75 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 211,781811,3800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 213,153313,6900
MO00002 hCapataz 19,0700 211,677011,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ02107 UdAgitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW 22.743,4300 22.743,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 636,6121
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 22.743,4300

Suma la partida ................................................................. 23.978,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1.438,7364

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.417,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Agitador vertical digestor anaerobio 2,20 kWA050405002 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 2,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 520,707827,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 524,086233,6600
MO00002 hCapataz 19,0700 520,611027,3000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000
EQ02108 UdAgitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW 62.407,7000 62.407,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.565,4050
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 62.407,7000

Suma la partida ................................................................. 65.769,8100
Costes indirectos ............................... 6% 3.946,1886

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.716,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
DIECISÉIS EUROS

Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kWA050405003 Ud

Agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio.
Potencia motor: 4,00 kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AI-
SI-316. Totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 540,806629,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 544,171534,9500
MO00002 hCapataz 19,0700 540,634528,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 658,080016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.258,400016,0000
EQ02109 UdAgitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW 65.822,1500 65.822,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.625,6126
Maquinaria......................................................................... 1.916,4800
Materiales .......................................................................... 65.822,1500

Suma la partida ................................................................. 69.364,2400
Costes indirectos ............................... 6% 4.161,8544

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 73.526,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A0505 DESODORIZACIÓN

A050501 DESODORIZACIÓN CARBÓN ACTIVO

Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/hA050501001 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
1.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada.

EQ02201 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m³/h 5.216,9500 5.216,95001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,26712,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 39,54782,5400
MO00002 hCapataz 19,0700 39,28422,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,0991
Maquinaria......................................................................... 160,9100
Materiales .......................................................................... 5.216,9500

Suma la partida ................................................................. 5.495,9600
Costes indirectos ............................... 6% 329,7576

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.825,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/hA050501002 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
5.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Ma-
terial construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalada y probada

EQ02202 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m³/h 13.771,1000 13.771,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 129,52566,9600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 130,32098,3700
MO00002 hCapataz 19,0700 129,48536,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 389,3318
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 13.771,1000

Suma la partida ................................................................. 14.519,7700
Costes indirectos ............................... 6% 871,1862

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.390,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/hA050501003 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
10.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada

EQ02203 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m³/h 23.334,6500 23.334,65001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 223,320012,0000
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 224,830814,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 223,309711,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000

Mano de obra .................................................................... 671,4605
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 23.334,6500

Suma la partida ................................................................. 24.605,0100
Costes indirectos ............................... 6% 1.476,3006

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.081,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/hA050501004 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
15.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada

EQ02204 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m³/h 29.797,9000 29.797,90001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 303,343016,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 305,327719,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 303,403715,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 471,90006,0000

Mano de obra .................................................................... 912,0744
Maquinaria......................................................................... 718,6800
Materiales .......................................................................... 29.797,9000

Suma la partida ................................................................. 31.428,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1.885,7190

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.314,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/hA050501005 Ud

Desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de
20.000 m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo.
Material construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyec-
to, totalmente instalada y probada

EQ02205 UdDesodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m³/h 36.194,2000 36.194,20001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 334,980018,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 337,090521,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 334,869217,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000

Mano de obra .................................................................... 1.006,9397
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 36.194,2000

Suma la partida ................................................................. 38.159,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2.289,5628

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.448,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A050502 DESODORIZACIÓN VÍA QUÍMICA

Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m3/hA050502001 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
10.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02301 UdDesodorización vía química Capacidad: 10.000 m³/h 50.233,1000 50.233,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 516,799727,7700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 520,193733,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 516,797027,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.553,7904
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 50.233,1000

Suma la partida ................................................................. 52.984,6900
Costes indirectos ............................... 6% 3.179,0814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 56.163,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m3/hA050502002 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
25.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02302 UdDesodorización vía química Capacidad: 25.000 m³/h 82.188,8500 82.188,85001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 909,656848,8800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 915,516058,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 909,829747,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000

Mano de obra .................................................................... 2.735,0025
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 82.188,8500

Suma la partida ................................................................. 86.720,5500
Costes indirectos ............................... 6% 5.203,2330

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 91.923,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m3/hA050502003 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
50.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02303 UdDesodorización vía química Capacidad: 50.000 m³/h 93.364,3500 93.364,35001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 894,024448,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 899,634657,7800
MO00002 hCapataz 19,0700 894,001646,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.687,6606
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 93.364,3500

Suma la partida ................................................................. 98.447,6100
Costes indirectos ............................... 6% 5.906,8566

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 104.354,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m3/hA050502004 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
75.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación
de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según
PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02304 UdDesodorización vía química Capacidad: 75.000 m³/h 167.720,0500 167.720,05001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.413,987875,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.423,098091,4000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.414,040574,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000

Mano de obra .................................................................... 4.251,1263
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 167.720,0500

Suma la partida ................................................................. 176.762,3800
Costes indirectos ............................... 6% 10.605,7428

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 187.368,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m3/hA050502005 Ud

Desodorización por vía químa con una capacidad de tratamiento de
100.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosifica-
ción de reactivos, bombas recirculación. Material construcción PRFV. Se-
gún PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02305 UdDesodorización vía química Capacidad: 100.000 m³/h 232.409,2000 232.409,20001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.744,129293,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.755,2061112,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 1.743,951591,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2.467,800060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 4.719,000060,0000

Mano de obra .................................................................... 5.243,2868
Maquinaria......................................................................... 7.186,8000
Materiales .......................................................................... 232.409,2000

Suma la partida ................................................................. 244.839,2900
Costes indirectos ............................... 6% 14.690,3574

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 259.529,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A050503 DESODORIZACIÓN BIOLÓGICA CERRADA

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/hA050503001 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de trata-
miento de 10.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material
construcción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada.

EQ02401 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m³/h 59.724,5500 59.724,55001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 703,458037,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 707,967945,4700
MO00002 hCapataz 19,0700 703,492336,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000

Mano de obra .................................................................... 2.114,9182
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 59.724,5500

Suma la partida ................................................................. 63.037,2700
Costes indirectos ............................... 6% 3.782,2362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 66.819,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/hA050503002 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de trata-
miento de 20.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material
construcción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02402 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m³/h 61.058,4000 61.058,40001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 494,095526,5500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 497,305831,9400
MO00002 hCapataz 19,0700 494,103725,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000

Mano de obra .................................................................... 1.485,5050
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 61.058,4000

Suma la partida ................................................................. 64.340,6100
Costes indirectos ............................... 6% 3.860,4366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 68.201,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/hA050503003 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de trata-
miento de 40.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material
construcción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02403 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m³/h 156.153,1500 156.153,15001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.128,9840114,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.142,5877137,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 2.128,7841111,6300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000

Mano de obra .................................................................... 6.400,3558
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 156.153,1500

Suma la partida ................................................................. 164.949,1100
Costes indirectos ............................... 6% 9.896,9466

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 174.846,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

5806 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/hA050503004 Ud

Desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de trata-
miento de 60.000 m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, . Material
construcción PRFV. Según PPT, totalmente instalada y probada

EQ02404 UdDesodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m³/h 259.410,6500 259.410,65001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3.217,4829172,8900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3.238,0929207,9700
MO00002 hCapataz 19,0700 3.217,4904168,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000

Mano de obra .................................................................... 9.673,0662
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 259.410,6500

Suma la partida ................................................................. 273.874,9200
Costes indirectos ............................... 6% 16.432,4952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 290.307,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS
SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A050504 CUBIERTA CIRCULAR PRFV

Cubierta circular PRFV DN: 6 mA05004001 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 6,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02501 UdCubierta circular PRFV DN: 6 m 9.117,5600 9.117,56001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 61,59913,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 61,96863,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 61,59613,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000

Mano de obra .................................................................... 185,1638
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 9.117,5600

Suma la partida ................................................................. 9.602,1700
Costes indirectos ............................... 6% 576,1302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.178,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 8 mA05004002 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 8,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02502 UdCubierta circular PRFV DN: 8 m 9.762,3400 9.762,34001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,25393,9900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,73604,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 74,18233,8900
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000

Mano de obra .................................................................... 223,1722
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 9.762,3400

Suma la partida ................................................................. 10.284,9600
Costes indirectos ............................... 6% 617,0976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.902,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 10 mA05004003 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 10,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02503 UdCubierta circular PRFV DN: 10 m 13.436,3500 13.436,35001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 122,82606,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 123,78157,9500
MO00002 hCapataz 19,0700 123,00156,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 369,6090
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 13.436,3500

Suma la partida ................................................................. 14.165,3000
Costes indirectos ............................... 6% 849,9180

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.015,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINCE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Cubierta circular PRFV DN: 12 mA05004004 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 12,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02504 UdCubierta circular PRFV DN: 12 m 16.397,6000 16.397,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 157,62678,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 158,658310,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 157,51828,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 143,95503,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000

Mano de obra .................................................................... 473,8032
Maquinaria......................................................................... 419,2300
Materiales .......................................................................... 16.397,6000

Suma la partida ................................................................. 17.290,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.037,4378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.328,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Cubierta circular PRFV DN: 15 mA05004005 Ud

Cubierta circular de las siguientes características:
Diámetro: 15,00 m
Material: PRFV
Espesor: 5 mm
Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2
Materiales:
- Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio
- Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona
Según PPT, totalmente instalada.

EQ02505 UdCubierta circular PRFV DN: 15 m 19.261,0000 19.261,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 190,380310,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 191,511012,3000
MO00002 hCapataz 19,0700 190,31869,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000

Mano de obra .................................................................... 572,2099
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 19.261,0000

Suma la partida ................................................................. 20.312,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.218,7398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.531,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A050505 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PRFV

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFVA050505001 m²

Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV. Según especificacio-
nes técnicas, totalmente instalada.

EQ02506 m²Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV 103,0000 103,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,08990,0700
MO00002 hCapataz 19,0700 1,14420,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1,57300,0200

Mano de obra .................................................................... 3,3507
Maquinaria......................................................................... 2,3956
Materiales .......................................................................... 103,0000

Suma la partida ................................................................. 108,7500
Costes indirectos ............................... 6% 6,5250

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A050506 CUBIERTA ESCAMOTEABLE PRFV

Cubierta escamoteable PRFVA050506001 m²

Cubierta escamoteable PRFV. Según especificaciones técnicas, totalmen-
te instalada.

EQ02507 m²Cubierta escamoteable PRFV 257,5000 257,50001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,80260,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 2,66980,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
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Mano de obra .................................................................... 8,2639
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 257,5000

Suma la partida ................................................................. 271,7500
Costes indirectos ............................... 6% 16,3050

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

A050507 CUBIERTA RETRACTIL PRFV

Cubierta de PVC retractil en PRFVA050507001 m²

Cubierta de PVC retractil en PRFV. Según especificaciones técnicas, total-
mente instalada.

EQ02508 m²Cubierta de PVC Retactil en PRFV 206,0000 206,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,60540,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,64690,1700
MO00002 hCapataz 19,0700 2,66980,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,23390,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2,35950,0300

Mano de obra .................................................................... 7,9221
Maquinaria......................................................................... 3,5934
Materiales .......................................................................... 206,0000

Suma la partida ................................................................. 217,5200
Costes indirectos ............................... 6% 13,0512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A050508 CUBIERTA PLANA  ALUMINIO

Cubierta plana autoportante de aluminioA050508001 m²

Cubierta plana autoportante de aluminio. Según PPT, totalmente instalada.

EQ02509 m²Cubierta plana autoportante de aluminio 173,3500 173,35001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,04710,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,02410,1300
MO00002 hCapataz 19,0700 1,90700,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1,23390,0300
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2,35950,0300

Mano de obra .................................................................... 5,9782
Maquinaria......................................................................... 3,5934
Materiales .......................................................................... 173,3500

Suma la partida ................................................................. 182,9200
Costes indirectos ............................... 6% 10,9752

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

A050509 CUBIERTA GEODÉSICA  ALUMINIO

Cubierta geodésica aluminio DN 26A050509001 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 26 m construida en aluminio so-
bre muro perimetral. Según especificaciones técnicas, totalmente instala-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.562,0387137,6700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.576,8350165,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 2.562,0545134,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000
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EQ02510 UdCubierta geodésica autoportante de DN 26 226.085,0000 226.085,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.700,9282
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 226.085,0000

Suma la partida ................................................................. 238.577,1300
Costes indirectos ............................... 6% 14.314,6278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 252.891,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cubierta geodésica aluminio DN 40A050509002 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 40 m construida en aluminio so-
bre muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.643,3644142,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.660,2902170,8600
MO00002 hCapataz 19,0700 2.643,2927138,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000
EQ02511 UdCubierta geodésica aluminio DN 40 182.310,0000 182.310,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.946,9473
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 182.310,0000

Suma la partida ................................................................. 192.652,5500
Costes indirectos ............................... 6% 11.559,1530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 204.211,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cubierta geodésica aluminio DN 48A050509003 Ud

Cubierta geodésica autoportante de DN 48 m construida en aluminio so-
bre muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.835,4196152,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.853,6696183,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 2.835,5183148,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000
EQ02512 UdCubierta geodésica aluminio DN 48 239.990,0000 239.990,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8.524,6075
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 239.990,0000

Suma la partida ................................................................. 253.305,8100
Costes indirectos ............................... 6% 15.198,3486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 268.504,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A0506 EQUIPOS DE ELEVACIÓN

A050601 POLIPASTO MANUAL
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kgA050601001 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,32740,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,38370,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 6,29310,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ02601 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg 351,2300 351,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,0042
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 351,2300

Suma la partida ................................................................. 382,2100
Costes indirectos ............................... 6% 22,9326

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 405,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kgA050601002 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,69960,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,69510,4300
MO00002 hCapataz 19,0700 6,67450,3500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ02602 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg 435,6900 435,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,0692
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 435,6900

Suma la partida ................................................................. 473,7300
Costes indirectos ............................... 6% 28,4238

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 502,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kgA050601003 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,18840,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,09640,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 8,20010,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ02603 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg 557,2300 557,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,4849
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 557,2300

Suma la partida ................................................................. 605,6700
Costes indirectos ............................... 6% 36,3402

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 642,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kgA050601004 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,79380,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,89900,7000
MO00002 hCapataz 19,0700 10,86990,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ02604 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg 717,9100 717,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 32,5627
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 717,9100

Suma la partida ................................................................. 780,4200
Costes indirectos ............................... 6% 46,8252

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 827,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kgA050601005 Ud

Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.000 Kg.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Altura de mando: 6,00 m.
- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m.
- Sistema de traslación del carro: por cadena
Materiales:
- Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (minimo).
- Pintura de acabado: Standard.
- Cadena de elevación y mando: Galvanizados.
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,39920,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,54590,8700
MO00002 hCapataz 19,0700 13,34900,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ02605 UdPolipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg 875,5000 875,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,2941
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 875,5000

Suma la partida ................................................................. 951,7300
Costes indirectos ............................... 6% 57,1038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.008,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A050602 POLIPASTO ELÉCTRICO

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kgA050602001 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg
- Capacidad: 500 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,99603,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 67,41814,3300
MO00002 hCapataz 19,0700 67,12643,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ02606 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg 2.280,4200 2.280,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 201,5405
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 2.280,4200

Suma la partida ................................................................. 2.493,9400
Costes indirectos ............................... 6% 149,6364

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.643,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kgA050602002 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 71,27633,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 71,77774,6100
MO00002 hCapataz 19,0700 71,32183,7400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ02607 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg 2.491,5700 2.491,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 214,3758
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 2.491,5700

Suma la partida ................................................................. 2.723,9100
Costes indirectos ............................... 6% 163,4346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.887,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kgA050602003 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg
- Capacidad: 2.000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,79445,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 94,35426,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 93,82444,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ02608 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg 3.278,4900 3.278,49001,0000
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Mano de obra .................................................................... 281,9730
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 3.278,4900

Suma la partida ................................................................. 3.584,4200
Costes indirectos ............................... 6% 215,0652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.799,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kgA050602004 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg
- Capacidad: 3.200 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,80 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 143,29707,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 144,17829,2600
MO00002 hCapataz 19,0700 143,21577,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ02609 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg 4.927,5200 4.927,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 430,6909
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 4.927,5200

Suma la partida ................................................................. 5.388,1600
Costes indirectos ............................... 6% 323,2896

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.711,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kgA050602005 Ud

Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg
- Capacidad: 4.0000 Kg.
- Velocidad elevacion: 4 m/min.
- Recorrido del gancho: 6,00 m.    
- Velocidad traslacion: 20 m/min.
- Mando: por botonera 
- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno 
Materiales:
- Tambor: tubo acero semi-duro laminado
- Armazón: acero
- Bajera: acero estampado
Accionamiento: motorreductores eléctricos
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kw
- Potencia motor traslación: 0,18 kw
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 149,25228,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 150,25059,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 149,31817,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
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EQ02610 UdPolipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg 5.192,2300 5.192,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 448,8208
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 5.192,2300

Suma la partida ................................................................. 5.676,9800
Costes indirectos ............................... 6% 340,6188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.017,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DIECISIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

A050603 PUENTE GRÚA

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 mA050603001 Ud

Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 1.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 0,75 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 158,55728,5200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 159,592510,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 158,66248,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ02701 UdPuente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m 8.034,0000 8.034,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 476,8121
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 8.034,0000

Suma la partida ................................................................. 8.750,3700
Costes indirectos ............................... 6% 525,0222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.275,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 mA050603002 Ud

Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 2.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 1,50 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,26 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 302,598616,2600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 304,549219,5600
MO00002 hCapataz 19,0700 302,640915,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ02702 UdPuente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m 14.107,9100 14.107,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 909,7887
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 14.107,9100

Suma la partida ................................................................. 15.377,0400
Costes indirectos ............................... 6% 922,6224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.299,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 mA050603003 Ud

Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,37 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 347,076518,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 349,235122,4300
MO00002 hCapataz 19,0700 347,074018,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ02703 UdPuente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m 15.520,0400 15.520,04001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.043,3856
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 15.520,0400

Suma la partida ................................................................. 16.922,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1.015,3662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.938,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 mA050603004 Ud

Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 4.000 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 3,00 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 354,148319,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 356,397322,8900
MO00002 hCapataz 19,0700 354,129918,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ02704 UdPuente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m 15.745,6100 15.745,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.064,6755
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 15.745,6100

Suma la partida ................................................................. 17.169,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.030,1778

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.199,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 mA050603005 Ud

Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m
- Capacidad de carga: 3.200 kg.
- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m.
- Velocidad de elevación: 4,5 m/min.
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min.
- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min.
- Altura máxima de elevación: 8,00 m.
- Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno
Materiales:
- Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b
- Aparejo: acero forjado
- Ruedas: acero forjado
Accionamiento: motorreductores eléctricos 
- Tipo: monobloc
- Potencia motor elevación: 4,40 kW
- Potencia motor traslación del carro: 0,55 kW
- Potencia motores traslación del puente: 2 x 0,55 kW
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 363,825519,5500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 366,206423,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 363,855619,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 143,95503,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000
EQ02705 UdPuente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m 16.804,4500 16.804,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.093,8875
Maquinaria......................................................................... 419,2300
Materiales .......................................................................... 16.804,4500

Suma la partida ................................................................. 18.317,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.099,0542

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.416,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Puente grúa monorrail 8.000 kg. Luz 22 mA050603006 Ud

Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz:
-Recorrido del gancho: 7,5 m
-Velocidad de elevación: 5/1,66 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructu-
ra metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <50 m, camino de rodadura <50 m, transporte
e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ02707 UdPuente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz 34.371,0000 34.371,00001,0000
EQ02710 UdInstalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud 1.200,0000 1.200,00001,0000
EQ02713 UdCamino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud 3.420,0000 3.420,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Maquinaria......................................................................... 235,9500
Materiales .......................................................................... 38.991,0000

Suma la partida ................................................................. 39.365,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.361,9426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.727,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5946 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Puente grúa birrail 15.000 kg. Luz 8 mA050603007 Ud

Puente grúa birrail de 15000 kg de capacidad y 8 m de luz:
-Recorrido del gancho: 19,0 m
-Velocidad de elevación: 0-6 m/min 
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructu-
ra metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <40  m, camino de rodadura <40 m, transpor-
te e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ02708 UdPuente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz 28.317,0000 28.317,00001,0000
EQ02711 UdInstalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud 1.536,0000 1.536,00001,0000
EQ02714 UdCamino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud 2.736,0000 2.736,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Maquinaria......................................................................... 157,3000
Materiales .......................................................................... 32.589,0000

Suma la partida ................................................................. 32.850,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.971,0222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.821,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Puente grúa birrail de 20.000 kg. Luz 21,6 mA050603008 Ud

Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz:
-Recorrido del gancho: 10,5 m
-Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min
-Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructu-
ra metálica ET-70C
Incluso instalación eléctrica <70 m, camino de rodadura <70 m , transpor-
te e instalación. 
Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000
EQ02706 UdPuente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz 53.275,0000 53.275,00001,0000
EQ02709 UdInstalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud 1.656,0000 1.656,00001,0000
EQ02712 UdCamino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud 7.825,0000 7.825,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Maquinaria......................................................................... 275,2750
Materiales .......................................................................... 62.756,0000

Suma la partida ................................................................. 63.204,7300
Costes indirectos ............................... 6% 3.792,2838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 66.997,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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A0507 DEPÓSITOS

A050701 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO REACTIVOS PRFV

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 lA050701001 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 1.000 l
- Diámetro: 1,00 m
- Altura total: 1,46 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02801 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l 2.472,0000 2.472,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 54,15512,9100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 54,65073,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 54,15882,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000

Mano de obra .................................................................... 162,9646
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.472,0000

Suma la partida ................................................................. 2.694,8500
Costes indirectos ............................... 6% 161,6910

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.856,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 lA050701002 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 2.500 l
- Diámetro: 1,20 m
- Altura total: 2,44 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02802 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l 2.997,3000 2.997,30001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 70,71803,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 71,15494,5700
MO00002 hCapataz 19,0700 70,74973,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000

Mano de obra .................................................................... 212,6226
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.997,3000

Suma la partida ................................................................. 3.269,8100
Costes indirectos ............................... 6% 196,1886

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.466,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 lA050701003 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 5.000 l
- Diámetro: 1,60 m
- Altura total: 2,80 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02803 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l 3.182,7000 3.182,70001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 76,67324,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 77,07154,9500
MO00002 hCapataz 19,0700 76,66144,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000

Mano de obra .................................................................... 230,4061
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 3.182,7000

Suma la partida ................................................................. 3.473,0000
Costes indirectos ............................... 6% 208,3800

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.681,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 lA050701004 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 10.000 l
- Diámetro: 2,00 m
- Altura total: 3,56 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02804 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l 3.975,8000 3.975,80001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 77,97594,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 78,47285,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 77,99634,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 234,4450
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.975,8000

Suma la partida ................................................................. 4.330,0300
Costes indirectos ............................... 6% 259,8018

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.589,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 lA050701005 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 20.000 l
- Diámetro: 2,35 m
- Altura total: 5,34 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02805 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l 5.443,5500 5.443,55001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 100,68015,4100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 101,20506,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 100,68965,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000

Mano de obra .................................................................... 302,5747
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 5.443,5500

Suma la partida ................................................................. 5.925,7900
Costes indirectos ............................... 6% 355,5474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.281,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 lA050701006 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 30.000 l
- Diámetro: 2,50 m
- Altura total: 6,59 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02806 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l 7.385,1000 7.385,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 138,08627,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 139,04018,9300
MO00002 hCapataz 19,0700 138,25757,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000

Mano de obra .................................................................... 415,3838
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.385,1000

Suma la partida ................................................................. 8.040,0400
Costes indirectos ............................... 6% 482,4024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.522,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 lA050701007 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 50.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 5,87 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02807 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l 13.539,3500 13.539,35001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 237,649712,7700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 239,155215,3600
MO00002 hCapataz 19,0700 237,612212,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000

Mano de obra .................................................................... 714,4171
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 13.539,3500

Suma la partida ................................................................. 14.732,8900
Costes indirectos ............................... 6% 883,9734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.616,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 lA050701008 Ud

Depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes característi-
cas:
- Capacidad útil: 70.000 l
- Diámetro: 3,50 m
- Altura total: 7,95 m 
Materiales:
- Depósito: PRFV
- Barrera química: resina estervinilica
- Refuerzo mecánico: resina ortoflálica
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02808 UdDepósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l 14.770,2000 14.770,20001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 252,723813,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 254,413816,3400
MO00002 hCapataz 19,0700 252,868213,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 185,08504,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 353,92504,5000

Mano de obra .................................................................... 760,0058
Maquinaria......................................................................... 539,0100
Materiales .......................................................................... 14.770,2000

Suma la partida ................................................................. 16.069,2200
Costes indirectos ............................... 6% 964,1532

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.033,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

A050702 DEPÓSITO GAS-OIL ENTERRADO
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 lA050702001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.200 mm
- Longitud: 1.910 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02901 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 2.000 l 3.111,6300 3.111,63001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,89174,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 74,37303,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000

Mano de obra .................................................................... 223,7047
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 3.111,6300

Suma la partida ................................................................. 3.395,2200
Costes indirectos ............................... 6% 203,7132

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.598,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 lA050702002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.500 mm
- Longitud: 2.000 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02902 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 3.000 l 3.806,8800 3.806,88001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 84,48944,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 85,01225,4600
MO00002 hCapataz 19,0700 84,48014,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 30,84750,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 58,98750,7500

Mano de obra .................................................................... 253,9817
Maquinaria......................................................................... 89,8350
Materiales .......................................................................... 3.806,8800

Suma la partida ................................................................. 4.150,7000
Costes indirectos ............................... 6% 249,0420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.399,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6006 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 lA050702003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 2.350 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02903 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 5.000 l 5.016,1000 5.016,10001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 110,72955,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 111,48127,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 110,79675,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 333,0074
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 5.016,1000

Suma la partida ................................................................. 5.468,8900
Costes indirectos ............................... 6% 328,1334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.797,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 lA050702004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 7.500 litros
- Diámetro: 1.750 mm
- Longitud: 3.410 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02904 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 7.500 l 6.139,8300 6.139,83001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 122,45386,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 123,31447,9200
MO00002 hCapataz 19,0700 122,62016,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000

Mano de obra .................................................................... 368,3883
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 6.139,8300

Suma la partida ................................................................. 6.687,8900
Costes indirectos ............................... 6% 401,2734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.089,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

6016 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 lA050702005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1750 mm
- Longitud: 4560 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02905 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 10.000 l 7.144,0800 7.144,08001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 142,36657,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 143,24409,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 142,45297,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 71,97751,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 137,63751,7500

Mano de obra .................................................................... 428,0634
Maquinaria......................................................................... 209,6150
Materiales .......................................................................... 7.144,0800

Suma la partida ................................................................. 7.781,7600
Costes indirectos ............................... 6% 466,9056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.248,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 lA050702006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 12.000 litros
- Diámetro: 2.212 mm
- Longitud: 3.513 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02906 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 12.000 l 8.880,6500 8.880,65001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 173,44529,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 174,539711,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 173,53709,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 92,54252,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 176,96252,2500

Mano de obra .................................................................... 521,5219
Maquinaria......................................................................... 269,5050
Materiales .......................................................................... 8.880,6500

Suma la partida ................................................................. 9.671,6800
Costes indirectos ............................... 6% 580,3008

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.251,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6026 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 lA050702007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 2.200 mm
- Longitud: 4.310 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02907 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 15.000 l 9.712,9000 9.712,90001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 187,774910,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 189,019812,1400
MO00002 hCapataz 19,0700 187,83959,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000

Mano de obra .................................................................... 564,6342
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 9.712,9000

Suma la partida ................................................................. 10.576,9800
Costes indirectos ............................... 6% 634,6188

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.211,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 lA050702008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 20.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 4.610 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02908 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 20.000 l 10.718,1800 10.718,18001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 195,963310,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 197,116212,6600
MO00002 hCapataz 19,0700 195,848910,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 588,9284
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 10.718,1800

Suma la partida ................................................................. 11.666,4500
Costes indirectos ............................... 6% 699,9870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.366,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6036 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 lA050702009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 25.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 5.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02909 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 25.000 l 12.343,5200 12.343,52001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 223,506112,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 224,986514,4500
MO00002 hCapataz 19,0700 223,500411,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 143,95503,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000

Mano de obra .................................................................... 671,9930
Maquinaria......................................................................... 419,2300
Materiales .......................................................................... 12.343,5200

Suma la partida ................................................................. 13.434,7400
Costes indirectos ............................... 6% 806,0844

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.240,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 lA050702010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 6.590 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02910 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 30.000 l 13.427,0800 13.427,08001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 234,113812,5800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 235,574115,1300
MO00002 hCapataz 19,0700 233,988912,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000

Mano de obra .................................................................... 703,6768
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 13.427,0800

Suma la partida ................................................................. 14.609,8800
Costes indirectos ............................... 6% 876,5928

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.486,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6046 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 lA050702011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 8.580 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02911 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 40.000 l 16.227,6500 16.227,65001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 298,690516,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 300,501019,3000
MO00002 hCapataz 19,0700 298,636215,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 185,08504,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 353,92504,5000

Mano de obra .................................................................... 897,8277
Maquinaria......................................................................... 539,0100
Materiales .......................................................................... 16.227,6500

Suma la partida ................................................................. 17.664,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1.059,8694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.724,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 lA050702012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 50.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 10.750 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02912 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 50.000 l 18.591,5000 18.591,50001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 349,495818,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 351,726322,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 349,553118,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000

Mano de obra .................................................................... 1.050,7752
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 18.591,5000

Suma la partida ................................................................. 20.241,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1.214,4708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.455,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6056 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 lA050702013 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 60.000 litros
- Diámetro: 2.500 mm
- Longitud: 12.730 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02913 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 60.000 l 22.963,8500 22.963,85001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 463,575124,9100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 466,477229,9600
MO00002 hCapataz 19,0700 463,591724,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 226,21505,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 432,57505,5000

Mano de obra .................................................................... 1.393,6440
Maquinaria......................................................................... 658,7900
Materiales .......................................................................... 22.963,8500

Suma la partida ................................................................. 25.016,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1.500,9768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.517,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 lA050702014 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 80.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 12.110 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02914 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 80.000 l 40.599,5100 40.599,51001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 570,954830,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 574,533036,9000
MO00002 hCapataz 19,0700 570,955829,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000

Mano de obra .................................................................... 1.716,4436
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 40.599,5100

Suma la partida ................................................................. 44.112,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2.646,7590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.759,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

6066 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Depósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 lA050702015 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil enterrado de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Doble pared
- Capacidad: 100.000 litros
- Diámetro: 3.000 mm
- Longitud: 14.860 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2
- Granallado hasta grado SA 2-1/2
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras.
INCLUYE:
- Sistema de  detección por vacio.
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ02915 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil enterrado. 100.000 l 47.676,6400 47.676,64001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 652,280535,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 656,431242,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 652,194034,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.415,700018,0000

Mano de obra .................................................................... 1.960,9057
Maquinaria......................................................................... 2.156,0400
Materiales .......................................................................... 47.676,6400

Suma la partida ................................................................. 51.793,5900
Costes indirectos ............................... 6% 3.107,6154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 54.901,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A050703 DEPÓSITO GAS-OIL AÉREO

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 lA050703001 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 1.000 litros
- Diámetro: 930 mm
- Longitud: 1920 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03001 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 1.000 l 2.527,6200 2.527,62001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 56,01613,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 56,36343,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 56,06582,9400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000

Mano de obra .................................................................... 168,4453
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.527,6200

Suma la partida ................................................................. 2.755,9600
Costes indirectos ............................... 6% 165,3576

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.921,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 lA050703002 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 2.000 litros
- Diámetro: 1.258 mm
- Longitud: 1.950 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03002 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 2.000 l 3.004,5100 3.004,51001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 59,17983,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 59,63313,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 59,11703,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 30,84750,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 58,98750,7500

Mano de obra .................................................................... 177,9299
Maquinaria......................................................................... 89,8350
Materiales .......................................................................... 3.004,5100

Suma la partida ................................................................. 3.272,2700
Costes indirectos ............................... 6% 196,3362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.468,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 lA050703003 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 3.000 litros
- Diámetro: 1.506 mm
- Longitud: 2.050 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03003 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 3.000 l 3.600,8800 3.600,88001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,25163,5600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 66,63964,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 66,17293,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,0641
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.600,8800

Suma la partida ................................................................. 3.919,7200
Costes indirectos ............................... 6% 235,1832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.154,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 lA050703004 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 5.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 2.170 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03004 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 5.000 l 4.905,8900 4.905,89001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,74504,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 84,23375,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 83,71734,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000

Mano de obra .................................................................... 251,6960
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 4.905,8900

Suma la partida ................................................................. 5.337,2600
Costes indirectos ............................... 6% 320,2356

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.657,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 lA050703005 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 8.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 3.330 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03005 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 8.000 l 6.632,1700 6.632,17001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 126,17586,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 127,05128,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 126,24346,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 71,97751,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 137,63751,7500

Mano de obra .................................................................... 379,4704
Maquinaria......................................................................... 209,6150
Materiales .......................................................................... 6.632,1700

Suma la partida ................................................................. 7.221,2600
Costes indirectos ............................... 6% 433,2756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.654,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 lA050703006 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 10.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 4.080 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03006 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 10.000 l 7.198,6700 7.198,67001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,59286,4800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 121,29037,7900
MO00002 hCapataz 19,0700 120,52246,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 92,54252,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 176,96252,2500

Mano de obra .................................................................... 362,4055
Maquinaria......................................................................... 269,5050
Materiales .......................................................................... 7.198,6700

Suma la partida ................................................................. 7.830,5800
Costes indirectos ............................... 6% 469,8348

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.300,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 lA050703007 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 15.000 litros
- Diámetro: 1.908 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03007 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 15.000 l 9.291,6300 9.291,63001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 174,56189,3800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 175,785311,2900
MO00002 hCapataz 19,0700 174,68129,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000

Mano de obra .................................................................... 525,0283
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 9.291,6300

Suma la partida ................................................................. 10.116,1100
Costes indirectos ............................... 6% 606,9666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.723,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 lA050703008 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 22.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 4.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03008 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 22.000 l 13.241,6800 13.241,68001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 275,428014,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 277,146017,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 275,370814,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000

Mano de obra .................................................................... 827,9448
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 13.241,6800

Suma la partida ................................................................. 14.428,9600
Costes indirectos ............................... 6% 865,7376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.294,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 lA050703009 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 27.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 5.850 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03009 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 27.000 l 13.943,1100 13.943,11001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 273,939214,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 275,589017,7000
MO00002 hCapataz 19,0700 273,845214,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 143,95503,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000

Mano de obra .................................................................... 823,3734
Maquinaria......................................................................... 419,2300
Materiales .......................................................................... 13.943,1100

Suma la partida ................................................................. 15.185,7100
Costes indirectos ............................... 6% 911,1426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.096,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 lA050703010 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 30.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 6.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03010 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 30.000 l 16.714,8400 16.714,84001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 337,585418,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 339,737421,8200
MO00002 hCapataz 19,0700 337,539017,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000

Mano de obra .................................................................... 1.014,8618
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 16.714,8400

Suma la partida ................................................................. 18.208,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.092,5292

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.301,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 lA050703011 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreode las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 40.000 litros
- Diámetro: 2.512 mm
- Longitud: 8.900 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03011 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 40.000 l 20.188,0000 20.188,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 423,191422,7400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 425,995227,3600
MO00002 hCapataz 19,0700 423,354022,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 185,08504,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 353,92504,5000

Mano de obra .................................................................... 1.272,5406
Maquinaria......................................................................... 539,0100
Materiales .......................................................................... 20.188,0000

Suma la partida ................................................................. 21.999,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1.319,9730

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.319,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Depósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 lA050703012 Ud

Depósito para almacenamiento de gas-oil aéreo de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo: Doble Pared
- Capacidad: 49.500 litros
- Diámetro: 2.450 mm
- Longitud: 10.600 mm
ACABADOS:
- Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2
- Pintura de poliuretano de 80 micras.
INCLUYE:
- Patas soldadas.
- Detector de fugas 
Según PPT, totalmente montado y probado.

EQ03012 UdDepósito Almacenamiento Gas-Oil Aéreo. 49.500 l 23.443,8300 23.443,83001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 502,097826,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 505,402232,4600
MO00002 hCapataz 19,0700 502,113126,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000

Mano de obra .................................................................... 1.509,6131
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 23.443,8300

Suma la partida ................................................................. 25.552,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1.533,1404

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.085,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0508 EQUIPOS GENERACIÓN DE AIRE

A050801 SOPLANTES ÉMBOLOS ROTATIVOS

Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm³/h - 0,45 barA050801001 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 50 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 68,11263,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 68,66374,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 68,27063,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ03101 UdSoplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h - 0,45 bar 3.663,7100 3.663,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 205,0469
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.663,7100

Suma la partida ................................................................. 3.988,5400
Costes indirectos ............................... 6% 239,3124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.227,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm³/h - 0,45 barA050801002 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 100 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 4 kw
- Velocidad: 1,500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 67,74043,6400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 68,19664,3800
MO00002 hCapataz 19,0700 67,69853,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ03102 UdSoplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h - 0,45 bar 3.651,3500 3.651,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 203,6355
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.651,3500

Suma la partida ................................................................. 3.974,7700
Costes indirectos ............................... 6% 238,4862

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.213,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm³/h - 0,45 barA050801003 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  250 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 5,50 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,81224,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 75,35884,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 74,94513,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ03103 UdSoplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h - 0,45 bar 4.624,7000 4.624,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,1161
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 4.624,7000

Suma la partida ................................................................. 5.029,4900
Costes indirectos ............................... 6% 301,7694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.331,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm³/h - 0,45 barA050801004 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 11,0 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 91,56124,9200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 92,17445,9200
MO00002 hCapataz 19,0700 91,53604,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ03104 UdSoplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h - 0,45 bar 5.154,1200 5.154,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 275,2716
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 5.154,1200

Suma la partida ................................................................. 5.609,0600
Costes indirectos ............................... 6% 336,5436

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.945,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 750 Nm³/h - 0,45 barA050801005 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  750 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,45 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 22 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 107,19365,7600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 107,90016,9300
MO00002 hCapataz 19,0700 107,17345,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ03105 UdSoplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h - 0,45 bar 7.151,2900 7.151,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 322,2671
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 7.151,2900

Suma la partida ................................................................. 7.773,0100
Costes indirectos ............................... 6% 466,3806

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.239,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm³/h - 0,6 barA050801006 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 1.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 45 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 119,47626,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 120,20047,7200
MO00002 hCapataz 19,0700 119,37826,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ03106 UdSoplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h - 0,6 bar 9.785,0000 9.785,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 359,0548
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 9.785,0000

Suma la partida ................................................................. 10.623,1700
Costes indirectos ............................... 6% 637,3902

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.260,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm³/h - 0,6 barA050801007 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 90 kw
- Velocidad: 3,000 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 162,27928,7200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 163,329310,4900
MO00002 hCapataz 19,0700 162,28578,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 226,21505,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 432,57505,5000
EQ03107 UdSoplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h - 0,6 ba 13.390,0000 13.390,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 487,8942
Maquinaria......................................................................... 658,7900
Materiales .......................................................................... 13.390,0000

Suma la partida ................................................................. 14.536,6800
Costes indirectos ............................... 6% 872,2008

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.408,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm³/h - 0,6 barA050801008 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  5.000 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 160 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 305,390116,4100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 307,351819,7400
MO00002 hCapataz 19,0700 305,310716,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 493,560012,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 943,800012,0000
EQ03108 UdSoplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h - 0,6 bar 27.669,9200 27.669,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 918,0526
Maquinaria......................................................................... 1.437,3600
Materiales .......................................................................... 27.669,9200

Suma la partida ................................................................. 30.025,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1.801,5198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.826,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050801009 Ud

Grupo motosoplante de embolos rotativos de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado:  7.500 Nm³/h.
- Presión diferencial: 0,6 bar
Materiales:
- Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200)
- Embolos (EN-GJL-250)
- Ejes en acero (C45E)
- Engranjes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4)
- Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión inte-
grado
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Bancada, transmisión, protección
- Filtro de aspiración -silencioso
- Cabina insonorizante con aireación forzada.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 413,514222,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 416,186126,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 413,628321,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ03109 UdSoplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h - 0,6 bar 50.573,0000 50.573,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.243,3286
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 50.573,0000

Suma la partida ................................................................. 54.810,8300
Costes indirectos ............................... 6% 3.288,6498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 58.099,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050802 SOPLANTES LEVITACIÓN MAGNÉTICA

Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 barA050802001 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 3,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 83 kw
- Velocidad:1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 932,174950,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 938,092560,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 932,141648,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ03201 UdSoplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h - 0,7 bar 67.053,0000 67.053,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.802,4090
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 67.053,0000

Suma la partida ................................................................. 72.849,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4.370,9946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 77.220,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 barA050802002 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 5,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 125 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.427,200976,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.436,176892,2400
MO00002 hCapataz 19,0700 1.427,008174,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ03202 UdSoplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h - 0,7 bar 82.781,1000 82.781,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.290,3858
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 82.781,1000

Suma la partida ................................................................. 90.065,9900
Costes indirectos ............................... 6% 5.403,9594

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 95.469,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 barA050802003 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 10,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 250 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.719,191892,3800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.730,2941111,1300
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MO00002 hCapataz 19,0700 1.719,160590,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000
EQ03203 UdSoplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h - 0,7 bar 99.549,5000 99.549,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.168,6464
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 99.549,5000

Suma la partida ................................................................. 108.311,5500
Costes indirectos ............................... 6% 6.498,6930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 114.810,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 barA050802004 Ud

Soplante levitación magnética de las siguientes caracteristicas:
Características:
- Fluido: aire atmosferico
- Caudal aspirado: 15,000 Nm3/h.
- Presión diferencial: 0,70 bar
Accionamiento: motor eléctrico
- Potencia: 300 kw
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
Accesorios incluidos: 
- Pantalla de control local
- Variador de frecuencia
- Cabina de insonorización
- Control activo de rodamientos magnéticos
- Controles axiales de vibración
- Válvula antirretorno
- Junta flexible de salida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.977,2278159,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.996,2908192,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 2.977,2084156,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000
EQ03204 UdSoplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h - 0,7 bar 154.500,0000 154.500,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8.950,7270
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 154.500,0000

Suma la partida ................................................................. 168.241,9300
Costes indirectos ............................... 6% 10.094,5158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 178.336,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050803 TURBOCOMPRESOR MONOETAPA

Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 barA050803001 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 7.500 Nm³/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 250 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.961,6801105,4100
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.974,2760126,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.961,7309102,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.439,550035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.752,750035,0000
EQ03301 UdTurbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h - 0,6 bar 114.739,9400 114.739,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.897,6870
Maquinaria......................................................................... 4.192,3000
Materiales .......................................................................... 114.739,9400

Suma la partida ................................................................. 124.829,9300
Costes indirectos ............................... 6% 7.489,7958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 132.319,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 barA0508030022 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 10.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 315 kW
* Voltaje: 400 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.139,9639114,9900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.153,6424138,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 2.140,0354112,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.439,550035,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.752,750035,0000
EQ03302 UdTurbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h - 0,6 bar 120.407,0000 120.407,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6.433,6417
Maquinaria......................................................................... 4.192,3000
Materiales .......................................................................... 120.407,0000

Suma la partida ................................................................. 131.032,9400
Costes indirectos ............................... 6% 7.861,9764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 138.894,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 barA050803003 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 15.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6,000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4.335,3856232,9600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4.363,1811280,2300
MO00002 hCapataz 19,0700 4.335,3738227,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.850,850045,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.539,250045,0000
EQ03303 UdTurbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h - 0,6 bar 205.145,1000 205.145,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13.033,9405
Maquinaria......................................................................... 5.390,1000
Materiales .......................................................................... 205.145,1000

Suma la partida ................................................................. 223.569,1400
Costes indirectos ............................... 6% 13.414,1484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 236.983,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 barA050803004 Ud

Turbocompresor de las siguientes características:
- Caudal de aspiración: 20.000 Nm3/h
- Presión impulsión: 6 mca
- Incluye equipos de conexión a red de aire
- Cuadro local de control
- Compuesto por los siguientes elementos:
+ Motor:
* Potencia: 500 kW
* Voltaje: 6000 V
* Revoluciones: 3.000 rpm
* Protección: IP 55
* Ejecución: B3
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3.764,8030202,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3.788,9595243,3500
MO00002 hCapataz 19,0700 3.764,7994197,4200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2.467,800060,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 4.719,000060,0000
EQ03304 UdTurbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h - 0,6 bar 209.472,4700 209.472,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 11.318,5619
Maquinaria......................................................................... 7.186,8000
Materiales .......................................................................... 209.472,4700

Suma la partida ................................................................. 227.977,8300
Costes indirectos ............................... 6% 13.678,6698

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 241.656,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A0509 EQUIPOS MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN

A050901 GRUPOS DE PRESIÓN AGUA

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.A050901001 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 24 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,89492,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 38,92502,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 38,90282,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ06701 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h -  50 m.c.a. 3.653,4100 3.653,41001,0000
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Mano de obra .................................................................... 116,7227
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 3.653,4100

Suma la partida ................................................................. 3.949,8000
Costes indirectos ............................... 6% 236,9880

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.186,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.A050901002 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 4,00 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,61692,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 42,50612,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 42,71682,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ06702 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h -  50 m.c.a. 3.788,3400 3.788,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 127,8398
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 3.788,3400

Suma la partida ................................................................. 4.095,8500
Costes indirectos ............................... 6% 245,7510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.341,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.A050901003 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 36 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,98912,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 42,81752,7500
MO00002 hCapataz 19,0700 42,90752,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 74,03401,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 141,57001,8000
EQ06703 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h -  50 m.c.a. 4.248,7500 4.248,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,7141
Maquinaria......................................................................... 215,6040
Materiales .......................................................................... 4.248,7500

Suma la partida ................................................................. 4.593,0700
Costes indirectos ............................... 6% 275,5842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.868,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.A050901004 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 42 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 49,50262,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 49,51263,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 49,58202,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 74,03401,8000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 141,57001,8000
EQ06704 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h -  50 m.c.a. 4.489,7700 4.489,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 148,5972
Maquinaria......................................................................... 215,6040
Materiales .......................................................................... 4.489,7700

Suma la partida ................................................................. 4.853,9700
Costes indirectos ............................... 6% 291,2382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.145,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.A050901005 Ud

Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a.
- Caudal : 48 m³/h
- Presión : 50 m.c.a.
- Potencia : 2 x 5,50 Kw a 2960 rpm
- Capacidad depósito : 200 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas: fundición
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 87,65314,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 87,50345,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 87,53134,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ06705 UdGrupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h -  50 m.c.a. 6.912,3300 6.912,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 262,6878
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 6.912,3300

Suma la partida ................................................................. 7.474,4700
Costes indirectos ............................... 6% 448,4682

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.922,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A050902 GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS

Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mcaA050902001 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 30 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 30 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 15 kW
Bomba jockey
- Caudal: 4,50 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 4,50 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 32,56751,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 32,54132,0900
MO00002 hCapataz 19,0700 32,60971,7100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ06801 UdGrupo de presión contraincendios. 30 m³/h - 80 mca 2.675,9400 2.675,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 97,7185
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.675,9400

Suma la partida ................................................................. 2.893,4400
Costes indirectos ............................... 6% 173,6064

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.067,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mcaA050902002 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 60 m³/h a  80 m.c.a.,
incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 60 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 30 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 126,54806,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 126,42848,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 126,62486,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ06802 UdGrupo de presión contraincendios. 60 m³/h - 80 mca 9.071,2100 9.071,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 379,6012
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 9.071,2100

Suma la partida ................................................................. 9.810,1500
Costes indirectos ............................... 6% 588,6090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.398,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mcaA050902003 Ud

Grupo de presión contraincendios para un caudal de 144 m³/h a  80
m.c.a., incluso suministro, montaje y pruebas.
Bomba eléctrica
- Caudal : 144 m³/h
- Presión : 80 m.c.a.
- Potencia bomba eléctrica : 2 x 74 kW
Bomba jockey
- Caudal: 5,40 m3/h
- Presión: 85 mca
- Potencia bomba jockey: 1 x 3 KW
- Capacidad depósito : 25 L.
Materiales
- Cuerpo de las bombas : fundición
- Eje de las bombas : acero inoxidable
- Deposito de acumulación de membrana en acero carbono pintado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 206,384911,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 206,302513,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 206,528110,8300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ06803 UdGrupo de presión contraincendios. 144 m³/h - 80 mca 19.450,1400 19.450,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,2155
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 19.450,1400

Suma la partida ................................................................. 21.027,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.261,6560

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.289,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A050903 COMPRESOR AIRE PISTÓN

Compresor piston Q= 255 l/min - 10 barA050903001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 255 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 50 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 1,50 kW
* Velocidad: 1.075 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,35441,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,46251,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 19,26071,0100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ03401 UdCompresor piston Q= 255 l/min - 10 bar 911,5500 911,55001,0000
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Mano de obra .................................................................... 58,0776
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 911,5500

Suma la partida ................................................................. 993,5800
Costes indirectos ............................... 6% 59,6148

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.053,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 320 l/min - 10 barA050903002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 320  l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 200 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,21541,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 21,33091,3700
MO00002 hCapataz 19,0700 21,16771,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ03402 UdCompresor piston Q= 320 l/min - 10 bar 1.122,7000 1.122,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 63,7140
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 1.122,7000

Suma la partida ................................................................. 1.222,3500
Costes indirectos ............................... 6% 73,3410

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.295,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Compresor piston Q= 476 l/min - 11 barA050903003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 476 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,70421,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 22,88791,4700
MO00002 hCapataz 19,0700 22,88401,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ03403 UdCompresor piston Q= 476 l/min - 11 bar 1.472,9000 1.472,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 68,4761
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.472,9000

Suma la partida ................................................................. 1.601,2700
Costes indirectos ............................... 6% 96,0762

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.697,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Compresor piston Q=653 l/min - 11 barA050903004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 663 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 28,02601,8000
MO00002 hCapataz 19,0700 27,84221,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 30,84750,7500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 58,98750,7500
EQ03404 UdCompresor piston Q= 653 l/min - 11 bar 2.008,5000 2.008,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 83,7832
Maquinaria......................................................................... 89,8350
Materiales .......................................................................... 2.008,5000

Suma la partida ................................................................. 2.182,1200
Costes indirectos ............................... 6% 130,9272

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.313,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Compresor piston Q=827 l/min - 11 barA050903005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 827 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 5,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,70882,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 39,08072,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 38,71212,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ03405 UdCompresor piston Q= 827 l/min - 11 bar 2.729,5000 2.729,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 116,5016
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.729,5000

Suma la partida ................................................................. 2.965,7800
Costes indirectos ............................... 6% 177,9468

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.143,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Compresor piston Q=1.210 l/min - 11 barA050903006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Piston
- Transmisión: Correas
- Caudal: 1.210 l/min
- Presión: 11 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.300 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,80302,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 42,97322,7600
MO00002 hCapataz 19,0700 42,71682,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ03406 UdCompresor piston Q= 1.210 l/min - 11 bar 3.605,0000 3.605,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,4930
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 3.605,0000

Suma la partida ................................................................. 3.913,1600
Costes indirectos ............................... 6% 234,7896

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.147,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050904 COMPRESOR AIRE TORNILLO

Compresor tornillo Q=220 l/min - 10 barA050904001 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 220 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 2,20 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 68,67093,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 69,13084,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 68,65203,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ03501 UdCompresor tornillo Q=220 l/min - 10 bar 4.429,0000 4.429,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 206,4537
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 4.429,0000

Suma la partida ................................................................. 4.815,1200
Costes indirectos ............................... 6% 288,9072

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.104,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=280 l/min - 10 barA050904002 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 280 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 3,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 73,69563,9600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,11324,7600
MO00002 hCapataz 19,0700 73,80093,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 65,80801,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 125,84001,6000
EQ03502 UdCompresor tornillo Q=280 l/min - 10 bar 4.738,0000 4.738,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 221,6097
Maquinaria......................................................................... 191,6480
Materiales .......................................................................... 4.738,0000

Suma la partida ................................................................. 5.151,2600
Costes indirectos ............................... 6% 309,0756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.460,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=415 l/min - 10 barA050904003 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 415 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 4,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 78,72034,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 79,25135,0900
MO00002 hCapataz 19,0700 78,75914,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 69,92101,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 133,70501,7000
EQ03503 UdCompresor tornillo Q=415 l/min - 10 bar 5.047,0000 5.047,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 236,7307
Maquinaria......................................................................... 203,6260
Materiales .......................................................................... 5.047,0000

Suma la partida ................................................................. 5.487,3600
Costes indirectos ............................... 6% 329,2416

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.816,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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Compresor tornillo Q=557 l/min - 10 barA050904004 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 557 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 88,39754,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 89,06045,7200
MO00002 hCapataz 19,0700 88,48484,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 69,92101,7000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 133,70501,7000
EQ03504 UdCompresor tornillo Q=557 l/min - 10 bar 5.356,0000 5.356,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 265,9427
Maquinaria......................................................................... 203,6260
Materiales .......................................................................... 5.356,0000

Suma la partida ................................................................. 5.825,5700
Costes indirectos ............................... 6% 349,5342

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.175,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=820 l/min - 10 barA050904005 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 820 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 7,50 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 123,01216,6100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 123,78157,9500
MO00002 hCapataz 19,0700 123,00156,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ03505 UdCompresor tornillo Q=820 l/min - 10 bar 6.901,0000 6.901,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 369,7951
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 6.901,0000

Suma la partida ................................................................. 7.510,3600
Costes indirectos ............................... 6% 450,6216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.960,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Compresor tornillo Q=1.265 l/min - 10 barA050904006 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.265 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 11,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 135,48087,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 136,39328,7600
MO00002 hCapataz 19,0700 135,39707,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 92,54252,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 176,96252,2500
EQ03506 UdCompresor tornillo Q=1265 l/min - 10 bar 7.673,5000 7.673,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 407,2710
Maquinaria......................................................................... 269,5050
Materiales .......................................................................... 7.673,5000

Suma la partida ................................................................. 8.350,2800
Costes indirectos ............................... 6% 501,0168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.851,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Compresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 barA050904007 Ud

Compresor de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Tornillo
- Caudal: 1.473 l/min
- Presión: 10 bar
- Capacidad depósito: 270 l
- Accionamiento
* Motor eléctrico trifásico
* Potencia: 15,00 kW
* Velocidad: 1.400 rpm
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 136,59747,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 137,48318,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 136,73197,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ03507 UdCompresor tornillo Q=1.473 l/min - 10 bar 8.085,5000 8.085,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 410,8124
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 8.085,5000

Suma la partida ................................................................. 8.795,7600
Costes indirectos ............................... 6% 527,7456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.323,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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A050905 SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO

Secador de aire comprimido 350 l/minA050905001 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 350 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,13 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,89031,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 23,04361,4800
MO00002 hCapataz 19,0700 22,88401,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ03601 UdSecador de aire comprimido 350 l/min 1.024,8500 1.024,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,8179
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 1.024,8500

Suma la partida ................................................................. 1.117,6200
Costes indirectos ............................... 6% 67,0572

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.184,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 600 l/minA050905002 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 600 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,135 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,42621,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 26,62471,7100
MO00002 hCapataz 19,0700 26,31661,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ03602 UdSecador de aire comprimido 600 l/min 1.287,5000 1.287,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,3675
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 1.287,5000

Suma la partida ................................................................. 1.402,8000
Costes indirectos ............................... 6% 84,1680

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.486,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Secador de aire comprimido 850 l/minA050905003 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 850 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,167 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,58991,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 29,73871,9100
MO00002 hCapataz 19,0700 29,55851,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ03603 UdSecador de aire comprimido 850 l/min 1.390,5000 1.390,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,8871
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 1.390,5000

Suma la partida ................................................................. 1.515,3200
Costes indirectos ............................... 6% 90,9192

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.606,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Secador de aire comprimido 1.200 l/minA050905004 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.200 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,286 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 32,93971,7700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 33,00842,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 32,80041,7200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ03604 UdSecador de aire comprimido 1.200 l/min 1.493,5000 1.493,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 98,7485
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 1.493,5000

Suma la partida ................................................................. 1.628,1800
Costes indirectos ............................... 6% 97,6908

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.725,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Secador de aire comprimido 1.825 l/minA050905005 Ud

Secador de aire comprimido de las siguientes características:
- Tipo: Secardor frigorífico
- Capacidad: 1.825 l/min
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Accionamiento:
* Potencia: 0,323 kW
* Tensión: 230 V
* Frecuencia 50 Hz
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,61461,8600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,87682,2400
MO00002 hCapataz 19,0700 34,70741,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 31,46000,4000
EQ03605 UdSecador de aire comprimido 1.825 l/min 1.699,5000 1.699,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,1988
Maquinaria......................................................................... 47,9120
Materiales .......................................................................... 1.699,5000

Suma la partida ................................................................. 1.851,6100
Costes indirectos ............................... 6% 111,0966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.962,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A050906 DEPÓSITO ACUMULACIÓN AIRE COMPRIMIDO

Depósito aire comprimido 100 lA050906001 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 100 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,88570,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,00650,4500
MO00002 hCapataz 19,0700 6,86520,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03701 UdDepósito aire comprimido 100 l 370,8000 370,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,7574
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 370,8000

Suma la partida ................................................................. 403,5400
Costes indirectos ............................... 6% 24,2124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 427,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 200 lA050906002 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 200 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,42160,5600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,43190,6700
MO00002 hCapataz 19,0700 10,29780,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ03702 UdDepósito aire comprimido 200 l 628,3000 628,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 31,1513
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 628,3000

Suma la partida ................................................................. 683,4100
Costes indirectos ............................... 6% 41,0046

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 724,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 270 lA050906003 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 270 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 12,14460,7800
MO00002 hCapataz 19,0700 12,20480,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ03703 UdDepósito aire comprimido 270 l 684,9500 684,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,4459
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 684,9500

Suma la partida ................................................................. 745,3500
Costes indirectos ............................... 6% 44,7210

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 790,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 500 lA050906004 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 500 l,
presión máxima 11 bar.Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,82081,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 23,97781,5400
MO00002 hCapataz 19,0700 23,83751,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
EQ03704 UdDepósito aire comprimido 500 l 1.205,1000 1.205,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 71,6361
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 1.205,1000

Suma la partida ................................................................. 1.312,6700
Costes indirectos ............................... 6% 78,7602

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.391,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 720 lA050906005 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 720 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,87021,8200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,09832,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 33,75391,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 31,46000,4000
EQ03705 UdDepósito aire comprimido 720 l 1.673,7500 1.673,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 101,7224
Maquinaria......................................................................... 47,9120
Materiales .......................................................................... 1.673,7500

Suma la partida ................................................................. 1.823,3800
Costes indirectos ............................... 6% 109,4028

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.932,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 900 lA050906006 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 900 l,
presión máxima 11 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,89492,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 39,08072,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 38,90282,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 31,46000,4000
EQ03706 UdDepósito aire comprimido 900 l 1.833,4000 1.833,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,8784
Maquinaria......................................................................... 47,9120
Materiales .......................................................................... 1.833,4000

Suma la partida ................................................................. 1.998,1900
Costes indirectos ............................... 6% 119,8914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.118,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 1.000 lA050906007 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 1.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,38372,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 40,79342,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 40,42842,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 31,46000,4000
EQ03707 UdDepósito aire comprimido 1.000 l 1.884,9000 1.884,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 121,6055
Maquinaria......................................................................... 47,9120
Materiales .......................................................................... 1.884,9000

Suma la partida ................................................................. 2.054,4200
Costes indirectos ............................... 6% 123,2652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.177,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Depósito aire comprimido 2.000 lA050906008 Ud

Depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad 2.000
l, presión máxima 12 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente montado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 58,43543,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 58,69893,7700
MO00002 hCapataz 19,0700 58,35423,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ03708 UdDepósito aire comprimido 2.000 l 3.352,6500 3.352,65001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 175,4885
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.352,6500

Suma la partida ................................................................. 3.647,9200
Costes indirectos ............................... 6% 218,8752

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.866,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A050907 VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 PaA050907001 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.300 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,09420,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,20390,2700
MO00002 hCapataz 19,0700 4,19540,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03801 UdVentilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h - 57 Pa 281,7600 281,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,4935
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 281,7600

Suma la partida ................................................................. 306,2300
Costes indirectos ............................... 6% 18,3738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 324,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 PaA050907002 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.400 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,28030,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,35960,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 4,38610,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03802 UdVentilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h - 57 Pa 288,3000 288,30001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 13,0260
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 288,3000

Suma la partida ................................................................. 313,3000
Costes indirectos ............................... 6% 18,7980

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 332,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 PaA050907003 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 3.550 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,39690,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
MO00002 hCapataz 19,0700 5,33960,2800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03803 UdVentilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h - 57 Pa 319,8200 319,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,1860
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 319,8200

Suma la partida ................................................................. 347,9800
Costes indirectos ............................... 6% 20,8788

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 368,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 PaA050907004 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 5.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,69960,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,85080,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 6,86520,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03804 UdVentilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h - 57 Pa 365,5000 365,50001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 20,4156
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 365,5000

Suma la partida ................................................................. 397,8900
Costes indirectos ............................... 6% 23,8734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 421,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 PaA050907005 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 7.300 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,18840,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,25210,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 8,20010,4300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03805 UdVentilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h - 57 Pa 411,3800 411,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,6406
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 411,3800

Suma la partida ................................................................. 448,0000
Costes indirectos ............................... 6% 26,8800

TOTAL PARTIDA ................................................... 474,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 PaA050907006 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 10.200 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,34200,6000
MO00002 hCapataz 19,0700 9,34430,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ03806 UdVentilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h - 57 Pa 521,2300 521,23001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 27,9913
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 521,2300

Suma la partida ................................................................. 567,1900
Costes indirectos ............................... 6% 34,0314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 601,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 PaA050907007 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 13.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,07880,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 12,96760,6800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ03807 UdVentilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h - 57 Pa 635,9700 635,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,0734
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 635,9700

Suma la partida ................................................................. 693,0100
Costes indirectos ............................... 6% 41,5806

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 734,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=16.450m³/h - 57 PaA050907008 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 16.450 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 14,94720,9600
MO00002 hCapataz 19,0700 14,87460,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ03808 UdVentilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h - 57 Pa 770,5400 770,54001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 44,7098
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 770,5400

Suma la partida ................................................................. 839,2100
Costes indirectos ............................... 6% 50,3526

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 889,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m3h - 57 PaA050907009 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 21.150 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,72661,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,77391,2700
MO00002 hCapataz 19,0700 19,64211,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ03809 UdVentilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h - 57 Pa 998,3300 998,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 59,1426
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 998,3300

Suma la partida ................................................................. 1.087,4200
Costes indirectos ............................... 6% 65,2452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.152,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m3h - 57 PaA050907010 Ud

Ventilador helicoidal mural de las siguientes características:
- Caudal (Q): 33.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 4,00 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Marco soporte: Chapa de acero
* Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,03161,5600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 29,27161,8800
MO00002 hCapataz 19,0700 29,17711,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ03810 UdVentilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h - 57 Pa 1.298,9300 1.298,93001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 87,4803
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 1.298,9300

Suma la partida ................................................................. 1.416,3600
Costes indirectos ............................... 6% 84,9816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.501,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A050908 VENTILADOR HELICOIDAL TEJADO

Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 PaA050908001 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.080 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,28491,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 20,39671,3100
MO00002 hCapataz 19,0700 20,21421,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03901 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h - 57 Pa 795,0100 795,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 60,8958
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 795,0100

Suma la partida ................................................................. 867,8800
Costes indirectos ............................... 6% 52,0728

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 919,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h - 57 PaA050908002 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 1.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,28491,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 20,55241,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 20,40491,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03902 UdVentilador helicoidal tejado Q=1.800 m³/h  - 57 Pa 796,3400 796,34001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 61,2422
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 796,3400

Suma la partida ................................................................. 869,5600
Costes indirectos ............................... 6% 52,1736

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 921,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 PaA050908003 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 2.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,09 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,95981,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 21,95371,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 21,93051,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03903 UdVentilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h - 57 Pa 845,0100 845,01001,0000

Mano de obra .................................................................... 65,8440
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 845,0100

Suma la partida ................................................................. 922,8300
Costes indirectos ............................... 6% 55,3698

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 978,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 PaA050908004 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 4.600 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,75131,3300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 24,91201,6000
MO00002 hCapataz 19,0700 24,60031,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03904 UdVentilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h - 57 Pa 933,9000 933,90001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 74,2636
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 933,9000

Suma la partida ................................................................. 1.020,1400
Costes indirectos ............................... 6% 61,2084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.081,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 PaA050908005 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 6.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,58991,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 29,73871,9100
MO00002 hCapataz 19,0700 29,55851,5500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ03905 UdVentilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h - 57 Pa 1.091,0300 1.091,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,8871
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 1.091,0300

Suma la partida ................................................................. 1.191,9000
Costes indirectos ............................... 6% 71,5140

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.263,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 PaA050908006 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 8.500 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 30,70651,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 30,82861,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 30,70271,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ03906 UdVentilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h - 57 Pa 1.199,7400 1.199,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 92,2378
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 1.199,7400

Suma la partida ................................................................. 1.309,9400
Costes indirectos ............................... 6% 78,5964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.388,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 PaA050908007 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 9.800 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,78062,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 46,08722,9600
MO00002 hCapataz 19,0700 45,76802,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ03907 UdVentilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h - 57 Pa 1.681,8400 1.681,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,6358
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 1.681,8400

Suma la partida ................................................................. 1.837,4400
Costes indirectos ............................... 6% 110,2464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.947,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 PaA050908008 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 14.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,10 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 44,47792,3900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 44,68592,8700
MO00002 hCapataz 19,0700 44,43312,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000
EQ03908 UdVentilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h - 57 Pa 1.711,2400 1.711,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 133,5969
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 1.711,2400

Suma la partida ................................................................. 1.868,7900
Costes indirectos ............................... 6% 112,1274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.980,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 PaA050908009 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 18.000 m3/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 52,66632,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 52,93803,4000
MO00002 hCapataz 19,0700 52,63322,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ03909 UdVentilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h - 57 Pa 2.046,6100 2.046,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 158,2375
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 2.046,6100

Suma la partida ................................................................. 2.234,7900
Costes indirectos ............................... 6% 134,0874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.368,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 PaA050908010 Ud

Ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características:
- Caudal (Q): 26.200 m³/h
- Presión: 57 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 2,20 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Base soporte: Chapa de acero galvanizada
* Hélice: fundición de aluminio
* Sombrerete: Chapa de acero galvanizada
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 73,88173,9700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,26894,7700
MO00002 hCapataz 19,0700 73,80093,8700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 19,66250,2500
EQ03910 UdVentilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h - 57 Pa 2.721,6200 2.721,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 221,9515
Maquinaria......................................................................... 29,9450
Materiales .......................................................................... 2.721,6200

Suma la partida ................................................................. 2.973,5200
Costes indirectos ............................... 6% 178,4112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.151,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A050909 VENTILADOR HELICOIDAL INSTALACIÓN EN TUBERÍA

Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 PaA050909001 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes característi-
cas:
- Caudal (Q): 3.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,12 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,15111,2300
MO00002 hCapataz 19,0700 18,87930,9900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ04001 UdVentilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h - 100 Pa 752,4700 752,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,0126
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 752,4700

Suma la partida ................................................................. 821,4600
Costes indirectos ............................... 6% 49,2876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 870,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 PaA050909002 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes característi-
cas:
- Caudal (Q): 5.150 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,25 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,28491,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 20,39671,3100
MO00002 hCapataz 19,0700 20,21421,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ04002 UdVentilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h - 100 Pa 793,9200 793,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 60,8958
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 793,9200

Suma la partida ................................................................. 866,7900
Costes indirectos ............................... 6% 52,0074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 918,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 PaA050909003 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes característi-
cas:
- Caudal (Q): 7.100 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,37 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,56521,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 24,75631,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 24,60031,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ04003 UdVentilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h - 100 Pa 929,7300 929,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,9218
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 929,7300

Suma la partida ................................................................. 1.015,6300
Costes indirectos ............................... 6% 60,9378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.076,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 PaA050909004 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes característi-
cas:
- Caudal (Q): 10.400 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,55 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,21771,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 29,27161,8800
MO00002 hCapataz 19,0700 29,17711,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ04004 UdVentilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h - 100 Pa 1.075,5800 1.075,58001,0000
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Mano de obra .................................................................... 87,6664
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 1.075,5800

Suma la partida ................................................................. 1.175,2200
Costes indirectos ............................... 6% 70,5132

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.245,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 PaA050909005 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes característi-
cas:
- Caudal (Q): 12.950 m3/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 0,75 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,82311,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,91852,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 31,65621,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ04005 UdVentilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h - 100 Pa 1.158,4400 1.158,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,3978
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 1.158,4400

Suma la partida ................................................................. 1.265,8200
Costes indirectos ............................... 6% 75,9492

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.341,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 PaA050909006 Ud

Ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes característi-
cas:
- Caudal (Q): 15.300 m³/h
- Presión: 100 Pa
- Accionamiento:
* Potencia: 1,50 kW
*  Voltaje: 230/400 V
* Frecuencia: 50 Hz
* Protección IP-55
- Materiales:
* Envolvente tubular: Chapa de acero
* Hélice: fundición de aluminio
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 32,19531,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 32,38562,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 32,22831,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 6,16950,1500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 11,79750,1500
EQ04006 UdVentilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h - 100 Pa 1.249,6000 1.249,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 96,8092
Maquinaria......................................................................... 17,9670
Materiales .......................................................................... 1.249,6000

Suma la partida ................................................................. 1.364,3800
Costes indirectos ............................... 6% 81,8628

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.446,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A050910 EQUIPOS DE LABORATORIO

Balanza de precisiónA050910001 Ud

Balanza de precisión de las siguientes características: 
Tipo: analítica digital de carga máxima 150 gr y una precisión de 0,0001
gr; Lectura directa de 0,1 a 100 mg; 
Platode acero inoxidable antimagnético con diámetro 80 mm, reproductibili-
dad: 0,0001 gr, linealidad: ± 0,0002 gr y altura 200 mm; 
Señalización óptica dela posición de prepesada; 
Dimensiones: 314 x 195 x 320 mm;
 Peso: 200 Kg; 
Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,63701,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,60712,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 31,65621,6600
EQ06901 UdBalanza de precisión 3.053,9300 3.053,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 94,9003
Materiales .......................................................................... 3.053,9300

Suma la partida ................................................................. 3.148,8300
Costes indirectos ............................... 6% 188,9298

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.337,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Equipo de análisis DBO5A050910002 Ud

Equipo de análisis DBO5 portátil de las siguientes características: 
Medida digital, con compensación automática de temperatura. 
Rango de medida de 0 a 119%;
 1 incubadora de DBO5 de las siguientes características:
Marca VITTADINI o similar. 
Capacidad 90 litros;
Regulación electrónica de temperatura +10 a +45 grados centígrados.
Circulación forzada.
Ventana de observación para control kinético de análisis.
Iluminación interna. 
Dimensiones internas 470 x 370 x 280 mm. 
Dimensiones externas 530 x 650 x 60 mm. 
Peso 24 Kg. 
Alimentación 220 V.
Incluyendo 20 juegos de botellas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 29,58991,5900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 29,42731,8900
MO00002 hCapataz 19,0700 29,55851,5500
EQ06902 UdEquipo de análisis DBO5 2.849,2000 2.849,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 88,5757
Materiales .......................................................................... 2.849,2000

Suma la partida ................................................................. 2.937,7800
Costes indirectos ............................... 6% 176,2668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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Desmineralizador de agua con cartuchos recambiableA050910003 Ud

Desmineralizador de agua con cartuchos recambiables de las siguientes
características: 
Caudal: 30 litros/hora; 
Control: Mediante resistivímetro que controla constantemente la calidad
del agua de salida; 
Armario:construido en poliestireno; 
Cartucho: construido en poliestireno antichoque cargado con resinas se-
leccionadas; 
Acoplamiento al armario con roscas;
Tiempo total de regeneración: 20 minutos;
Dimensiones: 350 x 400 x 600 mm; Peso: 5 Kg;
Alimentación: 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,07880,8400
MO00002 hCapataz 19,0700 13,15830,6900
EQ06903 UdDesmineralizador de agua con cartuchos recambiable 1.262,5200 1.262,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 39,2641
Materiales .......................................................................... 1.262,5200

Suma la partida ................................................................. 1.301,7800
Costes indirectos ............................... 6% 78,1068

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.379,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Equipo para la determinación de DQOA050910004 Ud

Equipo para la determinación de DQO de las siguientes características:
1 Batería "uniplac" para 6 plazas;
Seis matraces esféricos de fondo plano de 500 ml de capacidad;
Seis refrigerantes Leibig West de 4 cm;
Macho 29/32; Hembra: 29/32 de 400 mm longitud útil;
Incluye accesorios para montaje individual.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 15,26020,8200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 15,25860,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 15,25600,8000
EQ06904 UdEquipo para la determinación de DQO 1.470,4100 1.470,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 45,7748
Materiales .......................................................................... 1.470,4100

Suma la partida ................................................................. 1.516,1800
Costes indirectos ............................... 6% 90,9708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.607,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Estufa de desecado y esterilización de 47 lA050910005 Ud

Estufa de desecado y esterilización de 47 l de volumen, 
Temperatura 40-250°C, 
Para temperaturas regulables de 40 °C a 200 °C; 
Capacidad: 52 l; 
Medias interiores: 33 x 47 x 33 cm; 
exteriores: 52 x 73 x 45 cm; 
Consumo:1000 W; 
Peso: 40 kg.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,18840,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,09640,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 8,00940,4200
EQ06905 UdEstufa de desecado y esterilización de 47 l 781,4000 781,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 24,2942
Materiales .......................................................................... 781,4000

Suma la partida ................................................................. 805,6900
Costes indirectos ............................... 6% 48,3414

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 854,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TRES CÉNTIMOS
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Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulablesA050910006 Ud

Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulables desde
ambiente + 5 °C hasta 60°C de incubación de 36 litros, 
rango de temperaturas:5-60 °C; 
Con regulador NR y salida a registrador; 
Medidas interiores: 40 x 30 x 30 cm; 
Medidas exteriores: 66 x 46 x 41 cm; 
Consumo: 190 W; 
Peso: 29 kg.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,81620,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 7,81870,4100
EQ06906 UdEstufa bactereológica y de cultivos para temperatu 748,2400 748,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4199
Materiales .......................................................................... 748,2400

Suma la partida ................................................................. 771,6600
Costes indirectos ............................... 6% 46,2996

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 817,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos.A050910007 Ud

Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 
Regulación de velocidad: electrónico digital;
 Velocidad de agitación: desde muy lenta a 250 r.p.m.;
La iluminación se realiza por transparencia mediante una pantalla situada
debajo del fondo de los vasos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 18,52831,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 18,49790,9700
EQ06907 UdFloculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 1.791,4200 1.791,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,6362
Materiales .......................................................................... 1.791,4200

Suma la partida ................................................................. 1.847,0600
Costes indirectos ............................... 6% 110,8236

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.957,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Frigorífico dos puertasA050910008 Ud

Frigorífico dos puertas de las siguientes características:
Evaporación y descongelación automáticas; 
Capacidad total: 300 litros; 
Capacidad frigorífico: 240 l; 
Capacidad congelador:60 l; 
Consumo: 1,65 KWh/24 h; 
Dimensiones: 165 x 54 x 68 cm; 
Termostato regulable;
Puertas reversibles y panelables; 
4 rejillas; 4 estantes en la contrapuerta; 
Con termostáto regulable
Descongelación cíclica Evaporación automática
Luz interior Alimentación 220 V.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,11890,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,18630,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 9,15360,4800
EQ06908 UdFrigorífico dos puertas 885,8000 885,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,4588
Materiales .......................................................................... 885,8000

Suma la partida ................................................................. 913,2600
Costes indirectos ............................... 6% 54,7956

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 968,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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Horno de mufla eléctricoA050910009 Ud

Horno de mufla eléctrico de las siguientes características: 
Para temperaturas regulables hasta 1150 °C; 
Puerta lateral;
Regulación electrónica de temperatura; 
Provista de dispositivo de seguridad, de conexión automática en caso de
rotura del termopar; 
Dispositivo de seguridad que desconecta la calefacción al abrir la puerta; 
Capacidad: 9 l; 
Dimensiones interiores: 15 x 20 x 30 cm; 
Dimensiones exteriores 68 x 50 x 59 cm; 
Consumo 3000 W; 
Alimentación 220 V; 
Peso: 70 kg.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 24,37911,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 24,75631,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 24,21891,2700
EQ06909 UdHorno de mufla eléctrico 2.345,9000 2.345,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 73,3543
Materiales .......................................................................... 2.345,9000

Suma la partida ................................................................. 2.419,2500
Costes indirectos ............................... 6% 145,1550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.564,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Lupa binocular de 60 x con zoomA050910010 Ud

Lupa binocular de 60 x con zoom
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 42,98912,3100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 42,97322,7600
MO00002 hCapataz 19,0700 42,90752,2500
EQ06910 UdLupa binocular de 60 x con zoom 4.145,8400 4.145,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 128,8698
Materiales .......................................................................... 4.145,8400

Suma la partida ................................................................. 4.274,7100
Costes indirectos ............................... 6% 256,4826

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.531,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Medidor de oxígeno disueltoA050910011 Ud

Medidor de oxígeno disuelto:
Rango de medida: 0-5, 0-10 y 0-20 mg/l; 
Rango de temperatura: -5 a + 45°C; Con sonda de oxígeno

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,42390,9900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 18,37261,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 18,30720,9600
EQ06911 UdMedidor de oxígeno disuelto 1.769,2300 1.769,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,1037
Materiales .......................................................................... 1.769,2300

Suma la partida ................................................................. 1.824,3300
Costes indirectos ............................... 6% 109,4598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.933,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Microscopio profesionalA050910012 Ud

Microscopio profesional, de excelente resolución, óptica plana cromática,
cabezal binocular inclinado a 30º y 360º. 
Se suministra con set de filtros azul y blanco, lámpara, fusible derepuesto
y funda protectora.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,60770,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,58760,6800
MO00002 hCapataz 19,0700 10,48850,5500
EQ06912 UdMicroscopio profesional 1.017,4300 1.017,43001,0000

6556 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 31,6838
Materiales .......................................................................... 1.017,4300

Suma la partida ................................................................. 1.049,1100
Costes indirectos ............................... 6% 62,9466

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.112,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

pHmetro de sobremesaA050910013 Ud

pHmetro de sobremesa de las siguientes características: 
Sensibilidad: 0,01 pH; 
Compensación automática de temperatura;  Autocalibración; 
Incluye electrodo y pinza portaelectrodo

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,53940,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 6,48380,3400
EQ06913 UdpHmetro de sobremesa 631,2600 631,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,5367
Materiales .......................................................................... 631,2600

Suma la partida ................................................................. 650,8000
Costes indirectos ............................... 6% 39,0480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 689,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Equipo para análisis de sólidos en suspensiónA050910014 Ud

Equipo para análisis de sólidos en suspensión incluyendo: 
Una bomba vacío/presión de las siguientes características: 
Tipo: portátil para efectuar filtraciones en funcionamientocontínuo o inter-
mitente hasta 635mm de Hg y de presión hasta 4.5 bars. 
El motor va equipado con un disyuntor térmico de seguridad para corte au-
tomático de la corriente. 
Dimensiones 200 x 180 x 280 mm. 
Peso 5 Kg. 
Un equipo de filtración de las siguientes características:
Para filtros de 47 mm de diámetro,
compuesto por: 
Embudo filtración de 300 ml.
Cuerpo con placa porosa de vidrio. Matraz Kitasato de 1.000 ml esmerila-
do. 
Pinza.
Incluye caja de filtros de membrana estéril en envase individual 47 mm ø.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,98221,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 18,99541,2200
MO00002 hCapataz 19,0700 19,07001,0000
EQ06914 UdEquipo para análisis de sólidos en suspensión 1.834,0700 1.834,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 57,0476
Materiales .......................................................................... 1.834,0700

Suma la partida ................................................................. 1.891,1200
Costes indirectos ............................... 6% 113,4672

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.004,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Termómetro portátilA050910015 Ud

Termómetro portátil; Pt 100; Con funda y sonda de inmersión; Pantalla de
cristal líquido y caja metálica.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,97760,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,95830,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
EQ06915 UdTermómetro portátil 281,5000 281,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,7964
Materiales .......................................................................... 281,5000

Suma la partida ................................................................. 290,3000
Costes indirectos ............................... 6% 17,4180

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 307,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

TurbidímetroA050910016 Ud

Turbidímetro:
Escala NTU de rango: tres escalas: 0-1.999 (0-19,99/0-199,9 NTU); 
Resolución: 0,1% del rango elegido; 
Lector digital: LCD; 
Dimensiones: 152x 152 x 76 mm; 
Peso: 1,1 kg.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 19,35441,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 19,46251,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 19,45141,0200
EQ06916 UdTurbidímetro 1.876,7300 1.876,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,2683
Materiales .......................................................................... 1.876,7300

Suma la partida ................................................................. 1.935,0000
Costes indirectos ............................... 6% 116,1000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.051,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Conjunto de material fungibleA050910017 Ud

Conjunto de material fungible compuesto entre 1,000 1.329,60 1.329,60
1.329,60 1.329,60otros de los siguientes elementos: 
Desecador devidrio 250 mm ø. Bureta sobremesa de 50 ml, graduadaen
0,1 ml, con frasco de 2000 ml y pera de goma;
1 guardamotor
1 pilotode señalización con lámpara de 220 V, 3W. 
1 interruptor de protección de enchufes de 16 A,
2 enchufes de carrilanofásico P+T de 16 A, 220/380
Carátula con señalización de controles con llave de punzón y depósito de
2 litros de capacidad color topacio, incluyendo pera de goma. 
Cono Imhoff de 1000 Ml de capacidad. 
Embudo Buchner de porcelana 75 mm ø. 
Crisoles de porcelana.
Probetas de 10, 25, 100, 250, 500, 100 mm. 
Embudos de 100 mm. 
Vasos de precipitado de 2000 ml. 
Termómetro de varillas de pipetas 2, 5, 10, 20 y 25 ml. 
Matraces aforados de 100, 250, 5000,1000 ml. 
Cápsulas de porcelana Buretas graduadasde 25 y 50 ml. reactivos, etc.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,14360,7600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 14,16870,9100
MO00002 hCapataz 19,0700 14,11180,7400
EQ06917 UdConjunto de material fungible 1.369,4900 1.369,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,4241
Materiales .......................................................................... 1.369,4900

Suma la partida ................................................................. 1.411,9100
Costes indirectos ............................... 6% 84,7146

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.496,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Conjunto de material de vidrio para laboratorioA050910018 Ud

Conjunto de material de vidrio para laboratorio, incluyendo 5 matraces afo-
rados de varios tamaños, 10 pipetas aforadas variadas, 5 probetas varia-
das, 1 embudo de cristal, 6 vasos de 2 litros, 6 cápsulas de porcelana de
60 mm de diámetro, así como accesorios y soportes.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,80260,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
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EQ06918 UdConjunto de material de vidrio para laboratorio 274,6900 274,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,4546
Materiales .......................................................................... 274,6900

Suma la partida ................................................................. 283,1400
Costes indirectos ............................... 6% 16,9884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Placa calefactoraA050910019 Ud

Placa calefactora de las siguientes características: 
Temperaturas sobre placa: hasta 400 °C;
 Forma: rectangular; 
Placa: de acero; 
Panel de mandos con: regulador automático de temperatura, conmutador
3 posiciones y piloto de control; 
Medidas útiles: 50 x 180 x 380 mm; 
Dimensiones: 150 x 220 x 410 mm; 
Consumo: 2.000 W; 
Alimentación: 220 V; Peso: 10 kg.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,39690,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,29380,3400
MO00002 hCapataz 19,0700 5,33960,2800
EQ06919 UdPlaca calefactora 512,1200 512,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 16,0303
Materiales .......................................................................... 512,1200

Suma la partida ................................................................. 528,1500
Costes indirectos ............................... 6% 31,6890

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 559,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Juego de accesorios de laboratorioA050910020 Ud

Juego de accesorios de laboratorio, compuesto por: 
1 Desecador 250 mm DN 6163
1 Disco porcelana para desecador 6203; 
1 Bureta 50 ml 5100 Alamo automática; 
1 Cono IHMOFF de 1000 ml 6060
1 Crisol porcelana 200/7
18 pipetas de 2, 5, 10, 25 y 100 ml; 5 vasos de 50 ml; 10 vasos de 100 ml;
10 vasos de 250 ml; 5 vasos de 600 ml; 3 vasos de precipitado de 1000
ml; 40 matraces de 50, 250, 600 y 1000ml; 6 embudos; 12 probetas gra-
duadas; 1 mechero BUNSEN; 2 termómetros varilla; 1 relój avisador;100
tubos E Y O 6823; 7 matraces aforados de 100, 250, 500 y 1000 ml; 1 so-
porte 2 plazas cones Kartell; 1 Conjunto de reactivos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,58530,7300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,54590,8700
MO00002 hCapataz 19,0700 13,53970,7100
EQ06920 UdJuego de accesorios de laboratorio 1.306,9700 1.306,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 40,6709
Materiales .......................................................................... 1.306,9700

Suma la partida ................................................................. 1.347,6400
Costes indirectos ............................... 6% 80,8584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.428,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Agitadores magnéticosA050910021 Ud

Agitadores magnéticos 
Con calefacción
Regulación de velocidad entre 60-1600 r.p.m.;
350°C de Temperatura máxima; 
Potencia agitación: 10 l.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,26970,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 3,24190,1700
EQ06921 UdAgitadores magnéticos 321,6000 321,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 9,8614
Materiales .......................................................................... 321,6000

Suma la partida ................................................................. 331,4600
Costes indirectos ............................... 6% 19,8876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Armario vitrinaA050910022 Ud

Armario vitrina
Medidas: frente x 185 de altura x 42 cm de fondo; 
con puertas correderas en vidrio sobre carril de aluminio y en su interior 5
baldas regulables en altura.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,87490,5700
MO00002 hCapataz 19,0700 8,77220,4600
EQ06922 UdArmario vitrina 853,0600 853,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,3938
Materiales .......................................................................... 853,0600

Suma la partida ................................................................. 879,4500
Costes indirectos ............................... 6% 52,7670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 932,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Tomamuestras automáticoA050910023 Ud

Tomamuestras automático de las siguientes características: 
Alimentación: 220 V, 50 Hz; 
Poder de aspiración: 5m; 
Botellas de muestras: 12 x 1 litro; 
Cantidad decada muestra: 40 ... 330 ml; 
Selección toma de muestras según tiempo (1-60 muestras/h); 
Caudal (proporcional a señal 4-20 mA) ó señal exterior.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 43,17522,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 43,12892,7700
MO00002 hCapataz 19,0700 43,09822,2600
EQ06923 UdTomamuestras automático 4.163,3600 4.163,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 129,4023
Materiales .......................................................................... 4.163,3600

Suma la partida ................................................................. 4.292,7600
Costes indirectos ............................... 6% 257,5656

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.550,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Mesa muralA050910024 Ud

Mesa mural, de dimensiones: 410/200/ x 75 x 90 cm, formada por:
1 Encimera de formica;
1 Módulo de fregadero de frente fijo y puerta ciega de giro;
2 Modulos de fila vertical de 5 cajones, con guías telescópicas;
1 Módulo de dos puertas ciegas de giro y entrepaño regulable interior;
3 Faldones traseros registrables, diáfanos para

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,70882,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 38,61362,4800
MO00002 hCapataz 19,0700 38,71212,0300
EQ06924 UdMesa mural 3.732,1100 3.732,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,0345
Materiales .......................................................................... 3.732,1100

Suma la partida ................................................................. 3.848,1400
Costes indirectos ............................... 6% 230,8884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.079,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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Lavavajillas para el laboratorio.A050910025 Ud

Lavavajillas para el material fungible de laboratorio, tipo industrial.
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 23,26251,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 23,19931,4900
MO00002 hCapataz 19,0700 23,26541,2200
EQ06925 UdLavavajillas para el laboratorio 2.244,6200 2.244,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,7272
Materiales .......................................................................... 2.244,6200

Suma la partida ................................................................. 2.314,3500
Costes indirectos ............................... 6% 138,8610

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.453,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

ConductivímetroA050910026 Ud

Conductivímetro: 
Indicación: Escala graduada;
Rango de medida: 0-20 µS/cm; 0-200 µS/cm; 0-2000 µS/cm; 0-20 mS/cm;
0-200 mS/cm;
Precisión: 0,2% - 0,5%;
Comp. temperatura: Automática.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 18,52831,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 18,49790,9700
EQ06926 UdConductivímetro 1.791,4200 1.791,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,6362
Materiales .......................................................................... 1.791,4200

Suma la partida ................................................................. 1.847,0600
Costes indirectos ............................... 6% 110,8236

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.957,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A050911 EQUIPOS DE SEGURIDAD

Equipo autónomo de respiración de circuito cerradoA050911001 Ud

Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado, con provisión de oxí-
geno y regeneración de aire, de las siguientes características: Autonomía:
45 minutos, Botellas de oxígeno: 6 litros a 200 Kg/cm2 de presión, inclu-
yendo los siguientes elementos: Cal regeneradora, Bolsa respiratoria con
válvula de sobrepresión, Válvula de demanda respiratoria, Indicador de
presión, Manguera de respiración ondulada, Carcasa resistente a golpes y
correa de transporte. Máscara antigas.

EQ07001 UdEquipo autónomo de respiración de circuito cerrado 2.418,3400 2.418,34001,0000

Materiales .......................................................................... 2.418,3400

Suma la partida ................................................................. 2.418,3400
Costes indirectos ............................... 6% 145,1004

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.563,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911002 Ud

Aparato individual de protección auditiva en las salas con alta intensidad
de ruido.

EQ07002 UdAparato individual de protección auditiva 24,7200 24,72001,0000

Materiales .......................................................................... 24,7200

Suma la partida ................................................................. 24,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,4832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Flotador salvavidas en las zonas de agua.A050911003 Ud

Flotador salvavidas en las zonas de agua.
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EQ07003 UdFlotador salvavidas en las zonas de agua. 159,0700 159,07001,0000

Materiales .......................................................................... 159,0700

Suma la partida ................................................................. 159,0700
Costes indirectos ............................... 6% 9,5442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Cascos para uso ocasional.A050911004 Ud

Cascos para uso ocasional.
EQ07004 UdCascos para uso ocasional. 10,1800 10,18001,0000

Materiales .......................................................................... 10,1800

Suma la partida ................................................................. 10,1800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ducha de seguridadA050911005 Ud

Ducha de seguridad, combinación de ducha y lavaojos, con válvula de bo-
la de acción instantánea y varilla accionadora. El lavaojos se acciona me-
diante una palanca de presión.

EQ07005 UdDucha de seguridad 960,9300 960,93001,0000

Materiales .......................................................................... 960,9300

Suma la partida ................................................................. 960,9300
Costes indirectos ............................... 6% 57,6558

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.018,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m.A050911006 Ud

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m., construídas en tejido de fibra de vi-
drio.

EQ07006 UdManta apaga-fuegos de 1 x 1,20 m. 490,4300 490,43001,0000

Materiales .......................................................................... 490,4300

Suma la partida ................................................................. 490,4300
Costes indirectos ............................... 6% 29,4258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 519,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Extintor de incendios 5 kg CO2A050911007 Ud

Extintor de incendios 5 kg CO2, con sistema de disparo a pistola, y sopor-
te fijada a la pared, totalmente montado y colocado.

EQ07007 UdExtintor de incendios 5 kg CO2 655,4600 655,46001,0000

Materiales .......................................................................... 655,4600

Suma la partida ................................................................. 655,4600
Costes indirectos ............................... 6% 39,3276

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 694,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Puesto de incendios para mangueraA050911008 Ud

Puesto de incendios para manguera incluyendo: Armario intemperie con
soporte, Manómetro, Válvula de corte, Aro devandora, Lanza con acopla-
miento rápido, 30 m. Manguera.

EQ07008 UdPuesto de incendios para manguera 861,7900 861,79001,0000
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Materiales .......................................................................... 861,7900

Suma la partida ................................................................. 861,7900
Costes indirectos ............................... 6% 51,7074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 913,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Botiquín portátil primeros auxiliosA050911009 Ud

Botiquín portátil primeros auxilios, incluyendo máscarilla de oxígeno.
EQ07009 UdBotiquín portátil primeros auxilios 311,8200 311,82001,0000

Materiales .......................................................................... 311,8200

Suma la partida ................................................................. 311,8200
Costes indirectos ............................... 6% 18,7092

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Máscaras personales contra metano.A050911010 Ud

Máscaras personales contra metano.
EQ07010 UdMáscaras personales contra metano. 155,1000 155,10001,0000

Materiales .......................................................................... 155,1000

Suma la partida ................................................................. 155,1000
Costes indirectos ............................... 6% 9,3060

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Máscaras personales contra polvo.A050911011 Ud

Máscaras personales contra polvo.
EQ07011 UdMáscaras personales contra polvo. 10,5000 10,50001,0000

Materiales .......................................................................... 10,5000

Suma la partida ................................................................. 10,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6300

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.A050911012 Ud

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.
EQ07012 UdCinturones de seguridad tipo paracaidista. 26,7300 26,73001,0000

Materiales .......................................................................... 26,7300

Suma la partida ................................................................. 26,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1,6038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Detectores de metano portátiles.A050911013 Ud

Detectores de metano portátiles.
EQ07013 UdDetectores de metano portátiles. 1.985,4700 1.985,47001,0000

Materiales .......................................................................... 1.985,4700

Suma la partida ................................................................. 1.985,4700
Costes indirectos ............................... 6% 119,1282

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.104,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Exploxímetros portátiles.A050911014 Ud

Exploxímetros portátiles.
EQ07014 UdExploxímetros portátiles. 7.859,1900 7.859,19001,0000
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Materiales .......................................................................... 7.859,1900

Suma la partida ................................................................. 7.859,1900
Costes indirectos ............................... 6% 471,5514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.330,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.A050911015 Ud

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.
EQ07015 UdEquipo de extracción para zonas de ambientes de metano. 2.399,1200 2.399,12001,0000

Materiales .......................................................................... 2.399,1200

Suma la partida ................................................................. 2.399,1200
Costes indirectos ............................... 6% 143,9472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.543,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de extintor.A050911016 Ud

Cartel reflectante indicador de extintor.
EQ07016 UdCartel reflectante indicador de extintor. 5,7900 5,79001,0000

Materiales .......................................................................... 5,7900

Suma la partida ................................................................. 5,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cartel reflectante indicador de salida.A050911017 Ud

Cartel reflectante indicador de salida.
EQ07017 UdCartel reflectante indicador de salida. 5,7900 5,79001,0000

Materiales .......................................................................... 5,7900

Suma la partida ................................................................. 5,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Conjunto de carteles varios para señalizacionesA050911018 Ud

Conjunto de carteles varios para señalizaciones en la planta.
EQ07018 UdConjunto de carteles varios para señalizaciones 357,4900 357,49001,0000

Materiales .......................................................................... 357,4900

Suma la partida ................................................................. 357,4900
Costes indirectos ............................... 6% 21,4494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Salvavidas circular.A050911019 Ud

Salvavidas circular.
EQ07019 UdSalvavidas circular. 35,1800 35,18001,0000

Materiales .......................................................................... 35,1800

Suma la partida ................................................................. 35,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Aparato individual de protección auditivaA050911020 Ud

Aparato individual de protección auditiva colocado en las salas con alta in-
tensidad de ruido.

EQ07020 UdAparato individual de protección auditiva 17,0300 17,03001,0000
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Materiales .......................................................................... 17,0300

Suma la partida ................................................................. 17,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A050912 EQUIPOS DE TALLER

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.A050912001 Ud

Banco de madera de 5,00 x 0,80 m, sujeto con perfiles metálicos.
EQ07101 UdBanco de madera de 5,00 x 0,80 m 1.168,6900 1.168,69001,0000

Materiales .......................................................................... 1.168,6900

Suma la partida ................................................................. 1.168,6900
Costes indirectos ............................... 6% 70,1214

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.238,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Tornillo de bancoA050912002 Ud

Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm.
EQ07102 UdTornillo de banco Longitud útil: 150 mm. 204,3800 204,38001,0000

Materiales .......................................................................... 204,3800

Suma la partida ................................................................. 204,3800
Costes indirectos ............................... 6% 12,2628

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Taladro portátil.A050912003 Ud

Taladro portátil. Capacidad de portabrocas: hasta 13 mm. Con juego de
brocas de 1 a 13 mm en acero carbono.

EQ07103 UdTaladro portátil. 213,5900 213,59001,0000

Materiales .......................................................................... 213,5900

Suma la partida ................................................................. 213,5900
Costes indirectos ............................... 6% 12,8154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 226,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Soldador portátilA050912004 Ud

Soldador portátil por arco eléctrico de 25 A a 220/380 V. 
Incluye: pinza, toma de masa, careta y 3 paquetes de electrodos.

EQ07104 UdSoldador portátil 508,4200 508,42001,0000

Materiales .......................................................................... 508,4200

Suma la partida ................................................................. 508,4200
Costes indirectos ............................... 6% 30,5052

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 538,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Caja de herramientas mecánicas.A050912005 Ud

Caja de herramientas mecánicas. 
Incluyendo: calibre, arco, sierras, llaves, alicates, atornilladores, etc.

EQ07105 UdCaja de herramientas mecánicas. 320,8800 320,88001,0000
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Materiales .......................................................................... 320,8800

Suma la partida ................................................................. 320,8800
Costes indirectos ............................... 6% 19,2528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 340,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Caja de herramientas eléctricas.A050912006 Ud

Caja de herramientas eléctricas: 
Incluyendo atornilladores, tijeras, buscapolos, etc.

EQ07106 UdCaja de herramientas mecánicas. 248,3600 248,36001,0000

Materiales .......................................................................... 248,3600

Suma la partida ................................................................. 248,3600
Costes indirectos ............................... 6% 14,9016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 263,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912007 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 102 mm.
EQ07107 UdExtractor de 3 garras. 79,9200 79,92001,0000

Materiales .......................................................................... 79,9200

Suma la partida ................................................................. 79,9200
Costes indirectos ............................... 6% 4,7952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Extractor de 3 garras.A050912008 Ud

Extractor de 3 garras. Capacidad: 200 mm.
EQ07108 UdExtractor de 3 garras. 103,3400 103,34001,0000

Materiales .......................................................................... 103,3400

Suma la partida ................................................................. 103,3400
Costes indirectos ............................... 6% 6,2004

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Aceitera de latónA050912009 Ud

Aceitera de latón con embocadura de apoyo Capacidad: 250 gr.
EQ07109 UdAceitera de latón 11,5400 11,54001,0000

Materiales .......................................................................... 11,5400

Suma la partida ................................................................. 11,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6924

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg.A050912010 Ud

Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. Con 20 m decable, gancho y palanca.
EQ07110 UdElevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. 436,3700 436,37001,0000

Materiales .......................................................................... 436,3700

Suma la partida ................................................................. 436,3700
Costes indirectos ............................... 6% 26,1822

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 462,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Bomba de achiqueA050912011 Ud

Bomba de achique, portatil, sumergible, caudal 30 m3/h a 10 m.c.a., pot
2,3 kW

EQ07111 UdBomba de achique 1.322,2300 1.322,23001,0000

Materiales .......................................................................... 1.322,2300

Suma la partida ................................................................. 1.322,2300
Costes indirectos ............................... 6% 79,3338

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.401,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Conjunto de albañileríaA050912012 Ud

Conjunto de albañilería compuesto por: 2 picos, 1 carretilla, 2 palas, 1 es-
calera de tipo tijera en aluminiode 2,50 m de altura y 1 escalera de alumi-
nio de tipo telefónica de 6 m de altura.

EQ07112 UdConjunto de albañilería 596,1900 596,19001,0000

Materiales .......................................................................... 596,1900

Suma la partida ................................................................. 596,1900
Costes indirectos ............................... 6% 35,7714

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 631,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Estuche sopleteA050912013 Ud

Estuche soplete, Marca SEO o similar. Comprendiendo: 2 manorreducto-
res de oxígeno-acetileno,1 mango universal, 5 lanzas soldadura, 1 depósi-
to de corte, 5 boquillas de corte interiores, 3 boquillas de corte exteriores,
2 válvulas de seguridad, 1 juego de escariadores, 1 gafas, 4 abrazaderas,
1 llave.

EQ07113 UdEstuche soplete 615,8300 615,83001,0000

Materiales .......................................................................... 615,8300

Suma la partida ................................................................. 615,8300
Costes indirectos ............................... 6% 36,9498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 652,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Armario para herramientas eléctricasA050912014 Ud

Armario para herramientas eléctricas, con persiana metálica de cierre de
1800 x 170 x 900 mm conteniendo:
1 Juego destornilladores planos y estrella;
1 Juego alicates m/aislante, universal pelacablesy corte;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra p/arco;
1 Tornillo de apriete p/sujeción en mesa;
1 Aceitera p/engrase piezas;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de tela de 25 metros;
1 Serrucho carpintero de 18;
1 Cepillo p/limpieza de piezas.

EQ07114 UdArmario para herramientas eléctricas 454,3100 454,31001,0000

Materiales .......................................................................... 454,3100

Suma la partida ................................................................. 454,3100
Costes indirectos ............................... 6% 27,2586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 481,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Armario para herramientas mecánicasA050912015 Ud

Armario para herramientas mecánicas, con persiana, de cierre de 1800 x
170 x 900 mm conteniendo:
1 Alargador de cable de 10 metros;
1 Juego de llaves planas de 6 a 32;
1 Juego de llaves de tubo de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella plana de 6 a 32;
1 Juego de llaves estrella curva de 6 a 32;
1 Juego completo de llaves allen;
1 Juego vaso c/carraca, alargadores y articulaciones,de 10 a 32;
1 Juego de destornilladores planos y estrella;
1 Juego de martillos grandes;
1 Juego de martillos de plástico (nylon) grandes;
1 Juego de alicates m/aislante, universal, pelacables y corte;
1 Juego de botadores 3 piezas;
1 Juego cortafríos de 200, 250 y 300 mm;
1 Arco de sierra;
1 Hoja de sierra;
1 Juego de limas para hierro, redondas, planas, m/caña y limatón 14";
1 Llave inglesa de 10";
1 Llave grifa normal de 14";
1 Tornillo apriete p/mesa;
1 Aceitera;
2 Metros metálicos de 3 metros;
1 Cinta métrica de 25 metros;
1 Cepillo para limpieza de placas.

EQ07115 UdArmario para herramientas mecánicas 1.538,8200 1.538,82001,0000

Materiales .......................................................................... 1.538,8200

Suma la partida ................................................................. 1.538,8200
Costes indirectos ............................... 6% 92,3292

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.631,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Conjunto de elementos roscadosA050912016 Ud

Conjunto de elementos roscados, comprendiendo:
1 Terraja de carraca para tubos hasta 2" de diámetro;
1 Terraja de carraca para tubos hasta 1¼" de diámetro;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos M-2 a M-22;
1 Juego de terrajas y machos para tornillos W 1/8 a W 1";
1 Juego volvedores para machos y terrajas anteriores.

EQ07116 UdConjunto de elementos roscados 1.654,7300 1.654,73001,0000

Materiales .......................................................................... 1.654,7300

Suma la partida ................................................................. 1.654,7300
Costes indirectos ............................... 6% 99,2838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.754,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de comprobacionesA050912017 Ud

Conjunto de elementos de comprobaciones, comprendiendo:
1 Mármol de mecánico 40 x 30 cm para comprobación de planos;
1 Llave dinamométrica 24 kg/cm2;
1 Juego de galgas métricas y whitworth;
1 Juego de galgas tolerancias;
1 Nivel 30 cm de aluminio;
1 Calibrador de 9";
1 Calibrador de 6";
1 Juego de escuadras metálicas y compás.

EQ07117 UdConjunto de elementos de comprobaciones 509,8400 509,84001,0000
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Materiales .......................................................................... 509,8400

Suma la partida ................................................................. 509,8400
Costes indirectos ............................... 6% 30,5904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 540,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Conjunto de elementos de extracciónA050912018 Ud

Conjunto de elementos de extracción, comprendiendo:
1 Juego de extractores de 3 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3 a
35 cm 1.317.T. FORZA osimilar;
1 Juego de extractores de 2 garras para interioresy exteriores, en 0 de 3
cm a 40 cm, 1.317-L.

EQ07118 UdConjunto de elementos de extracción 569,6800 569,68001,0000

Materiales .......................................................................... 569,6800

Suma la partida ................................................................. 569,6800
Costes indirectos ............................... 6% 34,1808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 603,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Conjunto de elementos varios de tallerA050912019 Ud

Conjunto de elementos varios de taller, comprendiendo:
2 Carros alargadores eléctricos enrollables de 50m de longitud unitaria,
manguera de doble aislamientocon 5 conductores de 4 mm2 de sección, 3
pares + neutro + tierra;
1 Tractel de 750 kg de elevación;
1 Juego de llaves grifas (6 unidades) para tuboshasta 3";
1 Juego de tornillos apriete hasta 60 cm;
1 Pistola pintura capacidad 500 gr;
1 Juego cortatubos 1/8" a 2";
1 Juego de curvadores de tubo de 6 a 20 mm;
1 Juego de limas, maza palanca de uña de 80 cm candileja de butano, ga-
to hidráulico 10 tm;
1 Juego de alicates de grupillas, alicates terminales y remachadora de ma-
no.

EQ07119 UdConjunto de elementos varios de taller 2.594,6500 2.594,65001,0000

Materiales .......................................................................... 2.594,6500

Suma la partida ................................................................. 2.594,6500
Costes indirectos ............................... 6% 155,6790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.750,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Conjunto de instrumentos de comprobacionesA050912020 Ud

Conjunto de instrumentos de comprobaciones eléctricas, comprendiendo:
1 Pistola estroboscópica, alimentación 220 V, para medidas de hasta
15.000 r.p.m.;
1 Medidor de aislamiento, por magneto manual.
Tensión salida para pruebas 500 V; 1 mA escala de 0,2 a 50 mA;
1 Multímetro digital 5 digitos portátil a batería y red de 220 V para medidas
de resistencias de 20 m, 1 KV en continua y alterna y 2 A en medidas de
intensidad mínimo 6 escalas;
1 Pintura Volti-Amperimétrica para medidas de intensidad de 300 A y 600
V, mínimo 8 escalas;
1 Fuente de alimentación 0 a 50 m A c.c. (precisión 0,5 mA) y 0 a 24 V
c.c. (precisión 0,1V);
1 Maleta con herramienta de precisión para reparaciones en instrumenta-
ción.

EQ07120 UdConjunto de instrumentos de comprobaciones 824,3900 824,39001,0000
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Materiales .......................................................................... 824,3900

Suma la partida ................................................................. 824,3900
Costes indirectos ............................... 6% 49,4634

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 873,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A050913 REPUESTOS

Paquete de estopada grafitada.A050913001 Ud

Paquete de estopada grafitada.
EQ07201 UdPaquete de estopada grafitada. 166,8600 166,86001,0000

Materiales .......................................................................... 166,8600

Suma la partida ................................................................. 166,8600
Costes indirectos ............................... 6% 10,0116

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Rollo de empaquetadura teflonada.A050913002 Ud

Rollo de empaquetadura teflonada.
EQ07202 UdRollo de empaquetadura teflonada. 136,1700 136,17001,0000

Materiales .......................................................................... 136,1700

Suma la partida ................................................................. 136,1700
Costes indirectos ............................... 6% 8,1702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Juego de 10 retenes variados.A050913003 Ud

Juego de 10 retenes variados.
EQ07203 UdJuego de 10 retenes variados. 191,7800 191,78001,0000

Materiales .......................................................................... 191,7800

Suma la partida ................................................................. 191,7800
Costes indirectos ............................... 6% 11,5068

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 203,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Conjunto de válvulas de bola manualesA050913004 Ud

Conjunto de válvulas de bola manuales formada por 1 ud. de los siguien-
tes diámetros: DN-25, DN-32, DN-40.

EQ07204 UdConjunto de válvulas de bola manuales 134,3100 134,31001,0000

Materiales .......................................................................... 134,3100

Suma la partida ................................................................. 134,3100
Costes indirectos ............................... 6% 8,0586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Válvulas compuerta manualesA050913005 Ud

Válvulas compuerta manuales de los siguientes diámetros: DN-80,
DN-100, DN-150, DN-200

EQ07205 UdVálvulas compuerta manuales 1.745,8500 1.745,85001,0000
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Materiales .......................................................................... 1.745,8500

Suma la partida ................................................................. 1.745,8500
Costes indirectos ............................... 6% 104,7510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.850,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Tuberías acero galvanizadoA050913006 Ud

Tuberías acero galvanizado de las siguientes longitudes y diámetros. 10
m. DN-80. 10 m. DN-100, 10 m DN-150, 5 m. DN-200 

EQ07206 UdTuberías acero galvanizado 1.905,5000 1.905,50001,0000

Materiales .......................................................................... 1.905,5000

Suma la partida ................................................................. 1.905,5000
Costes indirectos ............................... 6% 114,3300

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.019,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Conjunto de perfiles metálicosA050913007 Ud

Conjunto de perfiles metálicos formado por: 5 m. IPN-100, 5 m. IPN-120, 5
m. IPN-200.

EQ07207 UdConjunto de perfiles metálicos 335,1600 335,16001,0000

Materiales .......................................................................... 335,1600

Suma la partida ................................................................. 335,1600
Costes indirectos ............................... 6% 20,1096

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 355,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Conjunto de chapas metálicasA050913008 Ud

Conjunto de chapas metálicas en acero A 410-b formado por: 2 m2 de es-
pesor 2 mm., 2 m2 de espesor 4 mm.

EQ07208 UdConjunto de chapas metálicas 125,8200 125,82001,0000

Materiales .......................................................................... 125,8200

Suma la partida ................................................................. 125,8200
Costes indirectos ............................... 6% 7,5492

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tornilleriaA050913009 Ud

Conjunto de cajas de tornilleria en acero inoxidable formadas por:100 ud.
M-10 x 60 DIN 931, 100 ud. M-16 x 70 DIN 931.

EQ07209 UdConjunto de cajas de tornilleria 609,9700 609,97001,0000

Materiales .......................................................................... 609,9700

Suma la partida ................................................................. 609,9700
Costes indirectos ............................... 6% 36,5982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 646,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de tuercasA050913010 Ud

Conjunto de cajas de tuercas en acero inoxidable formadas por: 100 ud.
M-10 DIN 555, 100 ud. M-16 DIN 555 .

EQ07210 UdConjunto de cajas de tuercas 124,9400 124,94001,0000
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Materiales .......................................................................... 124,9400

Suma la partida ................................................................. 124,9400
Costes indirectos ............................... 6% 7,4964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidableA050913011 Ud

Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable formado por: 100 ud.
A-11 DIN 125, 100 ud. A-17 DIN 125.

EQ07211 UdConjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable 49,9600 49,96001,0000

Materiales .......................................................................... 49,9600

Suma la partida ................................................................. 49,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,9976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Manguera de riego tipo texovinil o similar.A050913012 m

Manguera de riego tipo texovinil o similar.
EQ07212 UdManguera de riego tipo texovinil 1,5500 1,55001,0000

Materiales .......................................................................... 1,5500

Suma la partida ................................................................. 1,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Racor de conexión para manguera.A050913013 Ud

Racor de conexión para manguera.
EQ07213 UdRacor de conexión para manguera. 5,3600 5,36001,0000

Materiales .......................................................................... 5,3600

Suma la partida ................................................................. 5,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Lanza de riego.A050913014 Ud

Lanza de riego.
EQ07214 UdLanza de riego. 12,5400 12,54001,0000

Materiales .......................................................................... 12,5400

Suma la partida ................................................................. 12,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7524

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Manguera flexibleA050913015 m

Manguera flexible
EQ07215 UdManguera flexible 11,6400 11,64001,0000

Materiales .......................................................................... 11,6400

Suma la partida ................................................................. 11,6400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancA050913016 Ud

Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. de ancho.
EQ07216 UdEstantería metálica de tres pisos, con 1 m. 180,6600 180,66001,0000
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Materiales .......................................................................... 180,6600

Suma la partida ................................................................. 180,6600
Costes indirectos ............................... 6% 10,8396

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.A050913017 Ud

Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m.
EQ07217 UdMueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. 410,3100 410,31001,0000

Materiales .......................................................................... 410,3100

Suma la partida ................................................................. 410,3100
Costes indirectos ............................... 6% 24,6186

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 434,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Contactor para motor hasta 4 CV.A050913018 Ud

Contactor para motor hasta 4 CV.
EQ07218 UdContactor para motor hasta 4 CV. 136,5800 136,58001,0000

Materiales .......................................................................... 136,5800

Suma la partida ................................................................. 136,5800
Costes indirectos ............................... 6% 8,1948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Inversor para motor hasta 4 CV.A050913019 Ud

Inversor para motor hasta 4 CV.
EQ07219 UdInversor para motor hasta 4 CV. 304,5900 304,59001,0000

Materiales .......................................................................... 304,5900

Suma la partida ................................................................. 304,5900
Costes indirectos ............................... 6% 18,2754

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 322,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Relé auxiliar con base.A050913020 Ud

Relé auxiliar con base.
EQ07220 UdRelé auxiliar con base. 31,0000 31,00001,0000

Materiales .......................................................................... 31,0000

Suma la partida ................................................................. 31,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8600

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendidoA050913021 Ud

Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido sin montar.
EQ07221 UdTubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido 21,3400 21,34001,0000

Materiales .......................................................................... 21,3400

Suma la partida ................................................................. 21,3400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2804

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.A050913022 m

Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar.
EQ07222 mCable de 1 x 1,5 mm² sin montar. 1,0800 1,08001,0000
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Materiales .......................................................................... 1,0800

Suma la partida ................................................................. 1,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.A050913023 m

Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar.
EQ07223 mCable de 4 x 1,5 mm. sin montar. 2,1600 2,16001,0000

Materiales .......................................................................... 2,1600

Suma la partida ................................................................. 2,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,1296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.A050913024 m

Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar.
EQ07224 mCable de 4 x 2,5 mm² sin montar. 3,0800 3,08001,0000

Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 3,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1848

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.A050913025 m

Cable de 4 x 4 mm2 sin montar.
EQ07225 mCable de 4 x 4 mm² sin montar. 4,7000 4,70001,0000

Materiales .......................................................................... 4,7000

Suma la partida ................................................................. 4,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.A050913026 m

Cable de 4 x 6 mm2 sin montar.
EQ07226 mCable de 4 x 6 mm² sin montar. 6,5300 6,53001,0000

Materiales .......................................................................... 6,5300

Suma la partida ................................................................. 6,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3918

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Bomba sumergible portatil  5 m³/hA050913027 Ud

Bomba sumergible de achique portatil para un caudal máximo de 5 m3/h a
una altura manometrica de 14 m.c.a. Potencia motor: 1,5 kW.

EQ07227 UdBomba sumergible portatil  5 m³/h 902,6000 902,60001,0000

Materiales .......................................................................... 902,6000

Suma la partida ................................................................. 902,6000
Costes indirectos ............................... 6% 54,1560

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 956,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A050914 PROTECCIÓN INCENDIOS. DETECTORES

Detector iónico de humos con base intercambiableA050914001 Ud

Detector iónico de humos con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,23320,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 2,28840,1200
EQ07301 UdDetector iónico de humos con base intercambiable 83,2800 83,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8571
Materiales .......................................................................... 83,2800

Suma la partida ................................................................. 90,1400
Costes indirectos ............................... 6% 5,4084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Detector termovelocimétrico con base intercambiableA050914002 Ud

Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indica-
dor de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,71270,1100
MO00002 hCapataz 19,0700 1,71630,0900
EQ07302 UdDetector termovelocimétrico con base intercambiable 64,1300 64,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2900
Materiales .......................................................................... 64,1300

Suma la partida ................................................................. 69,4200
Costes indirectos ............................... 6% 4,1652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Detector óptico de llamas con base intercambiableA050914003 Ud

Detector óptico de llamas, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,00230,4300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,94070,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 8,00940,4200
EQ07303 UdDetector óptico de llamas con base intercambiable 289,7100 289,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,9524
Materiales .......................................................................... 289,7100

Suma la partida ................................................................. 313,6600
Costes indirectos ............................... 6% 18,8196

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 332,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Detector óptico de humos con base intercambiableA050914004 Ud

Detector óptico de humos, con base intercambiable, salida para indicador
de acción y led de activación

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,41930,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,49120,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 2,47910,1300
EQ07304 UdDetector óptico de humos con base intercambiable 90,1000 90,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,3896
Materiales .......................................................................... 90,1000

Suma la partida ................................................................. 97,4900
Costes indirectos ............................... 6% 5,8494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojosA050914005 Ud

Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos. El sistema
comprende una unidad transmisora que proyecta un haz de luz infrarroja
modulada a una unidad detectora. La señal recibida se analiza y en caso
de que se detecte humo un tiempo predeterminado, se activa la condición
de alarma.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,24241,8400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,25402,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 34,32601,8000
EQ07305 UdDetector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos 1.239,5700 1.239,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,8224
Materiales .......................................................................... 1.239,5700

Suma la partida ................................................................. 1.342,3900
Costes indirectos ............................... 6% 80,5434

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.422,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Detector de monóxido de carbono homologadoA050914006 Ud

Detector de monóxido de carbono homologado, con led de activación. 
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,09420,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,04820,2600
MO00002 hCapataz 19,0700 4,19540,2200
EQ07306 UdDetector de monóxido de carbono homologado 149,1700 149,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,3378
Materiales .......................................................................... 149,1700

Suma la partida ................................................................. 161,5100
Costes indirectos ............................... 6% 9,6906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A050915 PROTECCIÓN INCENDIOS. CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS

Central de detección automática de incendios. 1 ZonaA050915001 Ud

Central de detección automática de incendios, con una zona de detección,
con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería
de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta-
dor de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,31790,4700
MO00002 hCapataz 19,0700 7,43730,3900
EQ07401 UdCentral de detección automática de incendios. 1 Zona 267,2200 267,22001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,1992
Materiales .......................................................................... 267,2200

Suma la partida ................................................................. 289,4200
Costes indirectos ............................... 6% 17,3652

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 2 ZonasA050915002 Ud

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, ba-
tería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y con-
mutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,71920,5600
MO00002 hCapataz 19,0700 8,77220,4600
EQ07402 UdCentral de detección automática de incendios. 2 Zona 314,6000 314,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 26,2381
Materiales .......................................................................... 314,6000

Suma la partida ................................................................. 340,8400
Costes indirectos ............................... 6% 20,4504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 4 ZonasA050915003 Ud

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, ba-
tería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y con-
mutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,53820,6200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 11,52180,7400
MO00002 hCapataz 19,0700 11,44200,6000
EQ07403 UdCentral de detección automática de incendios. 4 Zona 416,9000 416,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,5020
Materiales .......................................................................... 416,9000

Suma la partida ................................................................. 451,4000
Costes indirectos ............................... 6% 27,0840

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 478,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Central de detección automática de incendios. 6 ZonasA050915004 Ud

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, ba-
tería de 24 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería, y con-
mutador de corte de zonas. Medida la unidad instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 14,01300,9000
MO00002 hCapataz 19,0700 14,11180,7400
EQ07404 UdCentral de detección automática de incendios. 6 Zona 508,3900 508,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 42,0823
Materiales .......................................................................... 508,3900

Suma la partida ................................................................. 550,4700
Costes indirectos ............................... 6% 33,0282

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 583,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A050916 EQUIPOS CLIMATIZACIÓN

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kWA050916001 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 2,50 kW
- Capacidad calor: 3,20 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 0,60 kW
- Consumo nominal calor: 0,78 kW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 20,39671,3100
MO00002 hCapataz 19,0700 20,40491,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
EQ12301 uEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW 843,5700 843,57001,0000

6766 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 61,2726
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 843,5700

Suma la partida ................................................................. 913,0700
Costes indirectos ............................... 6% 54,7842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 967,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kWA050916002 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 3,50 kW
- Capacidad calor: 4,00 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,08 kW
- Consumo nominal calor: 1,03 kW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,70421,2200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 22,73221,4600
MO00002 hCapataz 19,0700 22,69331,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
EQ12302 uEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW 925,9700 925,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 68,1297
Maquinaria......................................................................... 8,2260
Materiales .......................................................................... 925,9700

Suma la partida ................................................................. 1.002,3300
Costes indirectos ............................... 6% 60,1398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.062,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kWA050916003 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 4,20 kW
- Capacidad calor: 5,40 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,34 kW
- Consumo nominal calor: 1,58 kW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 36,66171,9700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 36,74522,3600
MO00002 hCapataz 19,0700 36,80511,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
EQ12303 uEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW 1.483,2000 1.483,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 110,2120
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.483,2000

Suma la partida ................................................................. 1.605,7500
Costes indirectos ............................... 6% 96,3450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.702,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kWA050916004 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 5,00 kW
- Capacidad calor: 5,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,66 kW
- Consumo nominal calor: 1,70 kW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,78062,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 45,62012,9300
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MO00002 hCapataz 19,0700 45,76802,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
EQ12304 uEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW 1.859,1500 1.859,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 137,1687
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 1.859,1500

Suma la partida ................................................................. 2.012,7700
Costes indirectos ............................... 6% 120,7662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.133,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kWA050916005 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 6,10 kW
- Capacidad calor: 6,80 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 1,79 kW
- Consumo nominal calor: 1,81 kW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 62,71573,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,74714,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 62,74033,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
EQ12305 uEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW 2.477,1500 2.477,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 188,2031
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 2.477,1500

Suma la partida ................................................................. 2.681,8100
Costes indirectos ............................... 6% 160,9086

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.842,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kWA050916006 Ud

Equipo de aire acondicionado + bomba de calor, de las siguientes caracte-
rísticas:
- Capacidad frío: 7,10 kW
- Capacidad calor: 8,10 kW
- Compuesto de unidad exterior + split interior
- Consumo nominal frío: 2,13 kW
- Consumo nominal calor: 2,23 kW

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 81,32574,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 81,11975,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 81,23824,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
EQ12306 uEquipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW 3.198,1500 3.198,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 243,6836
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 3.198,1500

Suma la partida ................................................................. 3.458,2900
Costes indirectos ............................... 6% 207,4974

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.665,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A0510 MEMBRANAS

A051001 MEMBRANAS DESALACIÓN

Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazoA051001001 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 % 
-Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 21,9 m³/d -Mínimo cau-
dal de aportación: 17,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida
aromática. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas
de proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ04101 UdMembrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo 510,0000 510,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 510,0000

Suma la partida ................................................................. 518,5500
Costes indirectos ............................... 6% 31,1130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 549,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazoA051001002 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,86 % 
-Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 24,2 m³/d-Mínimo caudal
de aportación: 19,3 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aro-
mática.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de
proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ04102 UdMembrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo 550,0000 550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 550,0000

Suma la partida ................................................................. 558,5500
Costes indirectos ............................... 6% 33,5130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 592,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazoA051001003 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 % 
-Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 26,5 m³/d-Mínimo caudal
de aportación: 21,2 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Material: Poliamida aro-
mática.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de
proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ04103 UdMembrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo 510,0000 510,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 510,0000

Suma la partida ................................................................. 518,5500
Costes indirectos ............................... 6% 31,1130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 549,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001004 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral --Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 % 
-Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 29,2 m³/d-Mínimo caudal
de aportación: 23,5 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aro-
mática.  Incluso elementos auxiliares.Según especificaciones técnicas de
proyecto, instalada y probada.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ04104 UdMembrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo 550,0000 550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 550,0000

Suma la partida ................................................................. 558,5500
Costes indirectos ............................... 6% 33,5130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 592,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazoA051001005 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 %
-Diámetro 8" -Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 34,1
m³/d-Mínimo caudal de aportación: 28,4 m3/d -Área activa: 400 pies2 -Ma-
terial: Poliamida aromática.  Incluso elementos auxiliares. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ04105 UdMembrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo 510,0000 510,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 510,0000

Suma la partida ................................................................. 518,5500
Costes indirectos ............................... 6% 31,1130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 549,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazoA051001006 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral -Diámetro 8" -Rechazo de sales: 99,8 % 
-Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 37,5 m³/d-Mínimo caudal
de aportación: 31,2 m3/d -Área activa: 440 pies2 -Material: Poliamida aro-
mática.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de
proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ04106 UdMembrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo 550,0000 550,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 550,0000

Suma la partida ................................................................. 558,5500
Costes indirectos ............................... 6% 33,5130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 592,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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Membrana desalación 87 pies2, 7,2 m³/d, 99,8% rechazoA051001007 Ud

Suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar.
-Tipo: arrollamiento en espiral -Diámetro 4" -Rechazo de sales: 99,8 % 
-Presión: 800 psi -Caudal nominal de aportación: 7,2 m³/d-Mínimo caudal
de aportación: 5,9 m3/d -Área activa: 87 pies2 -Material: Poliamida aromá-
tica.  Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de
proyecto, instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500

Mano de obra .................................................................... 8,5450

Suma la partida ................................................................. 8,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A051002 TUBOS DE PRESIÓN

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranasA051002001 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04201 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-6 membranas 994,0000 994,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 994,0000

Suma la partida ................................................................. 1.000,8400
Costes indirectos ............................... 6% 60,0504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.060,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranasA051002002 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi. 
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04202 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-7 membranas 1.010,0000 1.010,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.010,0000

Suma la partida ................................................................. 1.016,8400
Costes indirectos ............................... 6% 61,0104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.077,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranasA051002003 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 300 psi.
Presión de Prueba: 330 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 1.800 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X, Non Code – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04203 UdTubo de presión (2x1.5”)-300 psi-8 membranas 1.080,0000 1.080,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.080,0000

Suma la partida ................................................................. 1.086,8400
Costes indirectos ............................... 6% 65,2104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.152,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranasA051002004 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04204 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-6 membranas 1.132,0000 1.132,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.132,0000

Suma la partida ................................................................. 1.138,8400
Costes indirectos ............................... 6% 68,3304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.207,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranasA051002005 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04205 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-7 membranas 1.164,0000 1.164,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.164,0000

Suma la partida ................................................................. 1.170,8400
Costes indirectos ............................... 6% 70,2504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.241,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranasA051002006 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 450 psi.
Presión de Prueba: 495 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 2.700 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04206 UdTubo de presión (2x1.5”)-450 psi-8 membranas 1.242,0000 1.242,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.242,0000

Suma la partida ................................................................. 1.248,8400
Costes indirectos ............................... 6% 74,9304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.323,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranasA051002007 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04207 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-6 membranas 1.222,0000 1.222,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.222,0000

Suma la partida ................................................................. 1.228,8400
Costes indirectos ............................... 6% 73,7304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.302,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranasA051002008 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04208 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-7 membranas 1.270,0000 1.270,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.270,0000

Suma la partida ................................................................. 1.276,8400
Costes indirectos ............................... 6% 76,6104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.353,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranasA051002009 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 600 psi.
Presión de Prueba: 660 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 3.600 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04209 UdTubo de presión (2x1.5”)-600 psi-8 membranas 1.348,0000 1.348,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.348,0000

Suma la partida ................................................................. 1.354,8400
Costes indirectos ............................... 6% 81,2904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.436,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranasA051002010 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04210 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-6 membranas 1.500,0000 1.500,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.500,0000

Suma la partida ................................................................. 1.506,8400
Costes indirectos ............................... 6% 90,4104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.597,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranasA051002011 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04211 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-7 membranas 1.560,0000 1.560,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.566,8400
Costes indirectos ............................... 6% 94,0104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.660,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranasA051002012 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1000 psi.
Presión de Prueba: 1.100 psi – s/ ASME Sec. X.
Presión de Rotura: 6.000 psi.
Diámetro: interior: 202 mm.
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040.
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic.
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40.
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi.
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04212 UdTubo de presión (2x1.5”)-1000 psi-8 membranas 1.642,0000 1.642,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.642,0000

Suma la partida ................................................................. 1.648,8400
Costes indirectos ............................... 6% 98,9304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.747,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranasA051002013 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 6 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04213 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-6 membranas 1.558,0000 1.558,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.558,0000

Suma la partida ................................................................. 1.564,8400
Costes indirectos ............................... 6% 93,8904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.658,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranasA051002014 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 7 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04214 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-7 membranas 1.648,0000 1.648,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.648,0000

Suma la partida ................................................................. 1.654,8400
Costes indirectos ............................... 6% 99,2904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.754,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Tubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranasA051002015 Ud

Tubo de presión de las siguientes características:
Presión de Operación: 1200 psi
Presión de Prueba: 1.320 psi – s/ ASME Sec. X
Presión de Rotura: 7.200 psi 
Diámetro: interior: 202 mm
Capacidad de membranas: 8 membranas tipo 8040
Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento fle-
xible tipo Victaulic
Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o
1.5” ranurado Victaulic
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Duplex PREN>40
MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi
Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cie-
rre, etc.
Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.
Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ04215 UdTubo de presión (2x1.5”)-1200 psi-8 membranas 1.758,0000 1.758,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,8360
Materiales .......................................................................... 1.758,0000

Suma la partida ................................................................. 1.764,8400
Costes indirectos ............................... 6% 105,8904

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.870,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0501003 MEMBRANAS U.F.

Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PESA0501003001 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 5,64 m³/h
- Área activa de membrana: 80 m²
- Largo del módulo: 2.100 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 96,90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PVC-U
- Material membrana: PES
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ11201 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES 1.390,5000 1.390,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 1.390,5000

Suma la partida ................................................................. 1.399,0500
Costes indirectos ............................... 6% 83,9430

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.482,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDFA0501003002 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Caudal de filtrado: 3,60 - 11,60 m³/h
- Área activa de membrana: 105 m²
- Largo del módulo: 2300 mm
- Diámetro del módulo: 250 mm
- Porcentaje de recuperación: 90 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ11202 UdMembrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF 1.493,5000 1.493,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 1.493,5000

Suma la partida ................................................................. 1.502,0500
Costes indirectos ............................... 6% 90,1230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.592,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDFA0501003003 Ud

Suministro e instalación de membrana apta para ultrafiltración de las si-
guientes características:
- Tipo: Fibra hueca
- Caudal de filtrado: 1,14 m³/h
- Área activa de membrana: 41,81 m²
- Largo del módulo: 685 mm
- Diámetro del módulo: 107 mm
- Tamaño poro: 0,02 micras
- Porcentaje de recuperación: 94,86 % 
- Presión tras membrana máxima: 2 bar
- Material carcasa: PPE/PPO
- Material membrana: PVDF

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
EQ11203 UdMembrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF 1.816,0000 1.816,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5450
Materiales .......................................................................... 1.816,0000

Suma la partida ................................................................. 1.824,5500
Costes indirectos ............................... 6% 109,4730

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.934,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con DOS CÉNTIMOS

A0501004 PANEL TOMAMUESTRAS

Panel para toma de muestras del productoA0501004001 Ud

Panel para toma de muestras del producto, compuesto por:- Panel de ace-
ro inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, manóme-
tro, toma de muestras.- Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. - To-
do irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados.- Acabado basti-
dor: chorreado + pintado + pintura epoxi.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 46,71003,0000
EQ11301 UdPanel para toma de muestras del producto 1.143,6200 1.143,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 102,5400
Materiales .......................................................................... 1.143,6200

Suma la partida ................................................................. 1.246,1600
Costes indirectos ............................... 6% 74,7696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.320,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Panel para la toma de muestras centralizadaA0501004002 Ud

Panel para la toma de muestras centralizada del agua producto de los tu-
bos de presión de los bastidores de ósmosis inversa, con conexiones rápi-
das centralizada. Material de construcción: acero inoxidable. Incluye: con-
ductivímetro

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 124,56008,0000
EQ11302 UdPanel para la toma de muestras centralizada 3.090,0000 3.090,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 273,4400
Materiales .......................................................................... 3.090,0000

Suma la partida ................................................................. 3.363,4400
Costes indirectos ............................... 6% 201,8064

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.565,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A0501005 UNIONES FLEXIBLES TIPO ARPOL PARA TUBOS DE MEMBRANAS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64A0501005001 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 75
- Rango: 60 - 64
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,97760,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,95830,1900
EQ11801 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60-64 109,5400 109,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,9359
Materiales .......................................................................... 109,5400

Suma la partida ................................................................. 115,4800
Costes indirectos ............................... 6% 6,9288

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78A0501005002 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 74 - 78
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,16370,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
EQ11802 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74-78 115,1800 115,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2777
Materiales .......................................................................... 115,1800

Suma la partida ................................................................. 121,4600
Costes indirectos ............................... 6% 7,2876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86A0501005003 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 80 - 86
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,16370,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,26970,2100
EQ11803 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80-86 116,7300 116,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4334
Materiales .......................................................................... 116,7300

Suma la partida ................................................................. 123,1600
Costes indirectos ............................... 6% 7,3896

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93A0501005004 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 87- 93
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,26970,2100
EQ11804 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87-93 117,9400 117,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,6195
Materiales .......................................................................... 117,9400

Suma la partida ................................................................. 124,5600
Costes indirectos ............................... 6% 7,4736

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106A0501005005 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 98- 106
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,80260,1800
EQ11805 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98-106 121,5600 121,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,1524
Materiales .......................................................................... 121,5600

Suma la partida ................................................................. 127,7100
Costes indirectos ............................... 6% 7,6626

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111A0501005006 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 107- 111
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,42540,2200
EQ11806 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107-111 122,3900 122,39001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,7752
Materiales .......................................................................... 122,3900

Suma la partida ................................................................. 129,1700
Costes indirectos ............................... 6% 7,7502

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116A0501005007 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 110- 116
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
EQ11807 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110-116 125,5000 125,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1170
Materiales .......................................................................... 125,5000

Suma la partida ................................................................. 132,6200
Costes indirectos ............................... 6% 7,9572

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125A0501005008 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 118- 125
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
EQ11808 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118-125 127,9000 127,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1170
Materiales .......................................................................... 127,9000

Suma la partida ................................................................. 135,0200
Costes indirectos ............................... 6% 8,1012

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 143,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131A0501005009 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 125- 131
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
EQ11809 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125-131 130,9900 130,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1170
Materiales .......................................................................... 130,9900

Suma la partida ................................................................. 138,1100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2866

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136A0501005010 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 131- 136
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
EQ11810 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131-136 129,4900 129,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1170
Materiales .......................................................................... 129,4900

Suma la partida ................................................................. 136,6100
Costes indirectos ............................... 6% 8,1966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144A0501005011 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 137- 144
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
EQ11811 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137-144 130,8700 130,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1170
Materiales .......................................................................... 130,8700

Suma la partida ................................................................. 137,9900
Costes indirectos ............................... 6% 8,2794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156A0501005012 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 147- 156
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,73680,2400
EQ11812 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147-156 134,4700 134,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4588
Materiales .......................................................................... 134,4700

Suma la partida ................................................................. 141,9300
Costes indirectos ............................... 6% 8,5158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162A0501005013 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 90
- Rango: 156 - 162
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,73680,2400
EQ11813 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156-162 135,1300 135,13001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,4588
Materiales .......................................................................... 135,1300

Suma la partida ................................................................. 142,5900
Costes indirectos ............................... 6% 8,5554

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178A0501005014 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 166 - 178
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,39690,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
EQ11814 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166-178 198,1700 198,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,8464
Materiales .......................................................................... 198,1700

Suma la partida ................................................................. 209,0200
Costes indirectos ............................... 6% 12,5412

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185A0501005015 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 173 - 185
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,39690,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
EQ11815 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173-185 197,8000 197,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,8464
Materiales .......................................................................... 197,8000

Suma la partida ................................................................. 208,6500
Costes indirectos ............................... 6% 12,5190

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198A0501005016 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 186 - 198
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,39690,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
EQ11816 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186-198 197,8000 197,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,8464
Materiales .......................................................................... 197,8000

Suma la partida ................................................................. 208,6500
Costes indirectos ............................... 6% 12,5190

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

6946 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206A0501005017 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 194 - 206
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,39690,2900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
EQ11817 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194-206 197,8000 197,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,8464
Materiales .......................................................................... 197,8000

Suma la partida ................................................................. 208,6500
Costes indirectos ............................... 6% 12,5190

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 221,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214A0501005018 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 202 - 214
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,95520,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,91660,3800
EQ11818 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202-214 214,7700 214,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,8718
Materiales .......................................................................... 214,7700

Suma la partida ................................................................. 226,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13,5984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229A0501005019 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 217 - 229
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,95520,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,91660,3800
EQ11819 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217-229 214,7700 214,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,8718
Materiales .......................................................................... 214,7700

Suma la partida ................................................................. 226,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13,5984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243A0501005020 Ud

Union flexible para conexión tubos de las siguientes características.
- Ancho: 140
- Rango: 231 - 243
- Material: AISI 304 L

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,95520,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,91660,3800
EQ11820 UdUnion flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231-243 217,7700 217,77001,0000

6956 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 11,8718
Materiales .......................................................................... 217,7700

Suma la partida ................................................................. 229,6400
Costes indirectos ............................... 6% 13,7784

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 243,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0511 RECUPERADORES DE ENERGÍA

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100001 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35
ºC.  Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04301 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 33.046,4700 33.046,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 33.046,4700

Suma la partida ................................................................. 34.924,7300
Costes indirectos ............................... 6% 2.095,4838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.020,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL VEINTE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100002 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35
ºC.  Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04302 UdRecuperador de energía. Q 50-70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 32.632,3500 32.632,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 32.632,3500

Suma la partida ................................................................. 34.510,6100
Costes indirectos ............................... 6% 2.070,6366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.581,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100003 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 45-68 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura
0,6-49 ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04303 UdRecuperador de energía. Q 45-68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 28.947,3700 28.947,37001,0000
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
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Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 28.947,3700

Suma la partida ................................................................. 30.825,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.849,5378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.675,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100004 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 59 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49
ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04304 UdRecuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 27.192,9800 27.192,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 27.192,9800

Suma la partida ................................................................. 29.071,2400
Costes indirectos ............................... 6% 1.744,2744

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.815,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar.A051100005 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 50 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 0,6-49
ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04305 UdRecuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 23.421,0500 23.421,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 23.421,0500

Suma la partida ................................................................. 25.299,3100
Costes indirectos ............................... 6% 1.517,9586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.817,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal.A051100006 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35
ºC.  Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04306 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 30.153,2500 30.153,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 30.153,2500

Suma la partida ................................................................. 32.031,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1.921,8906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.953,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Recuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical.A051100007 Ud

Recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo ósmosis. Caudal
nominal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de temperatura 2-35
ºC.  Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 446,640024,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 498,240032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 32,90400,8000
EQ04307 UdRecuperador de energía. Q 40-50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 30.544,0000 30.544,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.845,3600
Maquinaria......................................................................... 32,9040
Materiales .......................................................................... 30.544,0000

Suma la partida ................................................................. 32.422,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1.945,3356

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.367,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A0512 FILTROS DE ARENA

Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mmA051200001 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las
siguientes características:
-Diámetro: 3.700 mm
-Longitud cilíndrica: 13.100 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 40,20002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 28,68500,5000
EQ04401 UdFiltro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm 245.059,0000 245.059,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 28,6850
Materiales .......................................................................... 245.059,0000

Suma la partida ................................................................. 245.174,4100
Costes indirectos ............................... 6% 14.710,4646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 259.884,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mmA051200002 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las
siguientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 12.500 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,94800,4000
EQ04402 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm 237.100,0000 237.100,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,3800
Maquinaria......................................................................... 22,9480
Materiales .......................................................................... 237.100,0000

Suma la partida ................................................................. 237.192,3300
Costes indirectos ............................... 6% 14.231,5398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 251.423,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mmA051200003 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las
siguientes características:
-Diámetro: 3.600 mm
-Longitud cilíndrica: 13.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 40,20002,5000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 28,68500,5000
EQ04403 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm 231.200,0000 231.200,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 86,7250
Maquinaria......................................................................... 28,6850
Materiales .......................................................................... 231.200,0000

Suma la partida ................................................................. 231.315,4100
Costes indirectos ............................... 6% 13.878,9246

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 245.194,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mmA051200004 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las
siguientes características:
-Diámetro: 2.800 mm
-Longitud cilíndrica: 10.000 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,94800,4000
EQ04404 UdFiltro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm 132.060,0000 132.060,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,3800
Maquinaria......................................................................... 22,9480
Materiales .......................................................................... 132.060,0000

Suma la partida ................................................................. 132.152,3300
Costes indirectos ............................... 6% 7.929,1398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 140.081,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL OCHENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de presión de arena D: 3000 mm L: 8900 mmA051200005 Ud

Filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las
siguientes características:
-Diámetro: 3.000 mm
-Longitud cilíndrica: 8.900 mm 
-Presión de diseño: 6 bar
-Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado
-Lecho filtrante e instrumentación no incluida
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
MQ07002 hGrúa automotriz 15 t 57,3700 22,94800,4000
EQ04405 UdFiltro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm 120.166,0000 120.166,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,3800
Maquinaria......................................................................... 22,9480
Materiales .......................................................................... 120.166,0000

Suma la partida ................................................................. 120.258,3300
Costes indirectos ............................... 6% 7.215,4998

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 127.473,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0513 FILTROS DE CARTUCHO

A051301 FILTROS DE CARTUCHO 2 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=2050A051301001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica
2050 mm
-Caudal de paso por unidad: 2504 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
EQ04501 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 90.584,0000 90.584,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 90.584,0000

Suma la partida ................................................................. 90.943,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5.456,6268

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 96.400,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1500A051301002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica
1500 mm
-Caudal de paso por unidad: 1789 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 142,55267,6600
MO00006 hPeón especialista 16,0800 123,17287,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 74,03401,8000
EQ04502 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 77.826,0000 77.826,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 265,7254
Maquinaria......................................................................... 74,0340
Materiales .......................................................................... 77.826,0000

Suma la partida ................................................................. 78.165,7600
Costes indirectos ............................... 6% 4.689,9456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 82.855,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 hc=1250A051301003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos  ø=1800 mm y altura cilíndrica
1250 mm
-Caudal de paso por unidad: 1431 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 511 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 136,41137,3300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 117,86647,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 69,92101,7000
EQ04503 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 71.583,0000 71.583,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 254,2777
Maquinaria......................................................................... 69,9210
Materiales .......................................................................... 71.583,0000

Suma la partida ................................................................. 71.907,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4.314,4320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 76.221,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=2050A051301004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica
2050 mm
-Caudal de paso por unidad: 2063 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 600 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 136,41137,3300
MO00006 hPeón especialista 16,0800 117,86647,3300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 69,92101,7000
EQ04504 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 75.295,0000 75.295,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 254,2777
Maquinaria......................................................................... 69,9210
Materiales .......................................................................... 75.295,0000

Suma la partida ................................................................. 75.619,2000
Costes indirectos ............................... 6% 4.537,1520

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 80.156,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1495A051301005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica
1495 mm
-Caudal de paso por unidad: 1474 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 65,80801,6000
EQ04505 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 65.090,0000 65.090,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Maquinaria......................................................................... 65,8080
Materiales .......................................................................... 65.090,0000

Suma la partida ................................................................. 65.398,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3.923,9184

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.322,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 hc=1250A051301006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica
1250 mm
-Caudal de paso por unidad: 1179 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 421 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 65,80801,6000
EQ04506 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 60.052,0000 60.052,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Maquinaria......................................................................... 65,8080
Materiales .......................................................................... 60.052,0000

Suma la partida ................................................................. 60.360,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3.621,6384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 63.982,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=2000A051301007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica
2000 mm
-Caudal de paso por unidad: 1534 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 125,61756,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 108,54006,7500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
EQ04507 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 58.640,0000 58.640,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 234,1575
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 58.640,0000

Suma la partida ................................................................. 58.935,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3.536,1510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 62.472,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1450A051301008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica
1450 mm
-Caudal de paso por unidad: 1096 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04508 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 49.402,0000 49.402,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 49.402,0000

Suma la partida ................................................................. 49.685,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.981,1042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.666,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 hc=1200A051301009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica
1200 mm
-Caudal de paso por unidad: 876 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 313 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
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MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04509 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 45.607,0000 45.607,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 45.607,0000

Suma la partida ................................................................. 45.890,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.753,4042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 48.643,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1950A051301010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica
1950 mm
-Caudal de paso por unidad: 1039 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04510 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 46.007,0000 46.007,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 46.007,0000

Suma la partida ................................................................. 46.290,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.777,4042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 49.067,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1455A051301011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica
1455 mm
-Caudal de paso por unidad: 742 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04511 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 40.791,0000 40.791,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 40.791,0000

Suma la partida ................................................................. 41.074,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.464,4442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 43.538,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 hc=1150A051301012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica
1150 mm
-Caudal de paso por unidad: 594 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 212 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04512 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 37.534,0000 37.534,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 37.534,0000

Suma la partida ................................................................. 37.817,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.269,0242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.086,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1950A051301013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica
1950 mm
-Caudal de paso por unidad: 740 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04513 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 34.776,0000 34.776,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 34.776,0000

Suma la partida ................................................................. 35.059,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.103,5442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.162,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1400A051301014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica
1400 mm
-Caudal de paso por unidad: 529 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
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EQ04514 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 29.924,0000 29.924,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 29.924,0000

Suma la partida ................................................................. 30.207,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.812,4242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.019,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 hc=1110A051301015 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica
1110 mm
-Caudal de paso por unidad: 423 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 151 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04515 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 27.956,0000 27.956,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 27.956,0000

Suma la partida ................................................................. 28.239,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.694,3442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.933,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1900A051301016 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 446 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04516 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 24.583,0000 24.583,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 24.583,0000

Suma la partida ................................................................. 24.866,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.491,9642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.358,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 hc=1100A051301017 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 255 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 91 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04517 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 20.630,0000 20.630,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 20.630,0000

Suma la partida ................................................................. 20.913,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.254,7842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.167,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1900A051301018 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1900
mm
-Caudal de paso por unidad: 152 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 150 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04518 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 14.292,0000 14.292,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 14.292,0000

Suma la partida ................................................................. 14.575,0700
Costes indirectos ............................... 6% 874,5042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.449,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1370A051301019 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1370
mm
-Caudal de paso por unidad: 109 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
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EQ04519 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 13.207,0000 13.207,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 13.207,0000

Suma la partida ................................................................. 13.490,0700
Costes indirectos ............................... 6% 809,4042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.299,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 hc=1100A051301020 Ud

Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1100
mm
-Caudal de paso por unidad: 87 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 31 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04520 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 11.907,0000 11.907,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 11.907,0000

Suma la partida ................................................................. 12.190,0700
Costes indirectos ............................... 6% 731,4042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.921,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051302 FILTROS DE CARTUCHO 3 CUERPOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415A051302001 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica
1415 mm
-Caudal de paso por unidad: 1722 m³/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
EQ04601 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 94.736,0000 94.736,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 94.736,0000

Suma la partida ................................................................. 95.095,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5.705,7468

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 100.801,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160A051302002 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1800 mm y altura cilíndrica
1160 mm
-Caudal de paso por unidad: 1378 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 492 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
EQ04602 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 88.750,0000 88.750,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 88.750,0000

Suma la partida ................................................................. 89.109,7800
Costes indirectos ............................... 6% 5.346,5868

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 94.456,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1415A051302003 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica
1415 mm
-Caudal de paso por unidad: 1393 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 65,80801,6000
EQ04603 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 82.067,0000 82.067,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Maquinaria......................................................................... 65,8080
Materiales .......................................................................... 82.067,0000

Suma la partida ................................................................. 82.375,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4.942,5384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 87.318,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 hc=1160A051302004 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1600 mm y altura cilíndrica
1160 mm
-Caudal de paso por unidad: 1114 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 398 ud. 
-Entrada/salida: DN 500 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
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MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 65,80801,6000
EQ04604 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 77.146,0000 77.146,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Maquinaria......................................................................... 65,8080
Materiales .......................................................................... 77.146,0000

Suma la partida ................................................................. 77.454,6400
Costes indirectos ............................... 6% 4.647,2784

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 82.101,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1420A051302005 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica
1420 mm
-Caudal de paso por unidad: 1040 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04605 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 62.449,0000 62.449,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 62.449,0000

Suma la partida ................................................................. 62.732,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3.763,9242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 66.495,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 hc=1160A051302006 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1400 mm y altura cilíndrica
1160 mm
-Caudal de paso por unidad: 832 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 297 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04606 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 58.918,0000 58.918,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 58.918,0000

Suma la partida ................................................................. 59.201,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3.552,0642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 62.753,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1415A051302007 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica
1415 mm
-Caudal de paso por unidad: 711 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 400 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04607 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 52.007,0000 52.007,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 52.007,0000

Suma la partida ................................................................. 52.290,0700
Costes indirectos ............................... 6% 3.137,4042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 55.427,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 hc=1160A051302008 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1200 mm y altura cilíndrica
1160 mm
-Caudal de paso por unidad: 568 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 203 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04608 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 49.149,0000 49.149,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 49.149,0000

Suma la partida ................................................................. 49.432,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.965,9242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.397,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1415A051302009 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica
1415 mm
-Caudal de paso por unidad: 501 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 300 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04609 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 39.312,0000 39.312,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 39.312,0000

Suma la partida ................................................................. 39.595,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.375,7042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.970,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 hc=1160A051302010 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=1000 mm y altura cilíndrica
1160 mm
-Caudal de paso por unidad: 400 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 143 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04610 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 36.820,0000 36.820,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 36.820,0000

Suma la partida ................................................................. 37.103,0700
Costes indirectos ............................... 6% 2.226,1842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.329,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1405A051302011 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 294 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 250 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04611 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 28.222,0000 28.222,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 28.222,0000

Suma la partida ................................................................. 28.505,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.710,3042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.215,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 hc=1150A051302012 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=800 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 235 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 84 ud. 
-Entrada/salida: DN 200 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
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EQ04612 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 27.067,0000 27.067,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 27.067,0000

Suma la partida ................................................................. 27.350,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.641,0042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.991,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1405A051302013 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1405
mm
-Caudal de paso por unidad: 102 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04613 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 15.982,0000 15.982,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 15.982,0000

Suma la partida ................................................................. 16.265,0700
Costes indirectos ............................... 6% 975,9042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.240,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 hc=1150A051302014 Ud

Filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=500 mm y altura cilíndrica 1150
mm
-Caudal de paso por unidad: 81 m3/h. 
-Presión de diseño: 6 bar
-Nº cartuchos: 29 ud. 
-Entrada/salida: DN 125 mm
-Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Total-
mente terminado, montado y  probado, incluyendo parte proporcional de
soportes y pequeños accesorios de montaje.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 120,96506,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 104,52006,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 57,58201,4000
EQ04614 UdFiltro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 15.415,0000 15.415,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 225,4850
Maquinaria......................................................................... 57,5820
Materiales .......................................................................... 15.415,0000

Suma la partida ................................................................. 15.698,0700
Costes indirectos ............................... 6% 941,8842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.639,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0514 FILTROS DE TOMA DESALACIÓN

Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mmA051400001 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 3756 m³/h
-  Luz de rejilla: 3 mm
-  Altura mínima              WL = 2744 mm
-  Diámetro exterior         A = 1372 mm
-  Longitud aproximada  B = 4320 mm
Suministro,  montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
MO00008 hEquipo de buceo 99,4800 99,48001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ04701 UdFiltro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm 91.000,0000 91.000,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 168,8600
Maquinaria......................................................................... 157,3000
Materiales .......................................................................... 91.000,0000

Suma la partida ................................................................. 91.326,1600
Costes indirectos ............................... 6% 5.479,5696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 96.805,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mmA051400002 Ud

Filtros de toma de agua marina de acero duplex con fondos desmontables.
-  Caudal unitario: 5500 m³/h
-  Luz de rejilla: 10 mm
-  Altura mínima              WL = 3050 mm
-  Diámetro exterior         A = 1524 mm
-  Longitud aproximada  B = 4900 mm
Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, total-
mente ejecutados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
MO00008 hEquipo de buceo 99,4800 198,96002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ04702 UdFiltro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm 399.852,5000 399.852,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 303,0300
Maquinaria......................................................................... 235,9500
Materiales .......................................................................... 399.852,5000

Suma la partida ................................................................. 400.391,4800
Costes indirectos ............................... 6% 24.023,4888

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 424.414,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0515 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS

A051501 DECANTADOR CENTRÍFUGO

Decantador centrífugo. 5 m³/hA051501001 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 5 m³/h (120 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 11,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07501 UdDecantador centrífugo. 5 m³/h 37.618,6900 37.618,69001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 625,668233,6200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 625,135540,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 625,877432,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000

Mano de obra .................................................................... 1.876,6811
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 37.618,6900

Suma la partida ................................................................. 40.693,1700
Costes indirectos ............................... 6% 2.441,5902

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 43.134,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 10 m³/hA051501002 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 10 m³/h (270 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 15,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07502 UdDecantador centrífugo. 10 m³/h 45.217,0000 45.217,00001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 628,831933,7900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 628,249540,3500
MO00002 hCapataz 19,0700 628,928632,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000

Mano de obra .................................................................... 1.886,0100
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 45.217,0000

Suma la partida ................................................................. 48.899,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2.933,9826

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 51.833,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 15 m³/hA051501003 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 15  m³/h (450 Kg m.s/h). Concentración entrada 3%
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 22,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07503 UdDecantador centrífugo. 15 m³/h 60.640,2200 60.640,22001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.055,000956,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.054,089067,7000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.055,333855,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000

Mano de obra .................................................................... 3.164,4237
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 60.640,2200

Suma la partida ................................................................. 65.601,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3.936,0804

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.537,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Decantador centrífugo. 25 m³/hA051501004 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 25  m³/h (750 Kg m.s/h).
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 30,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07504 UdDecantador centrífugo. 25 m³/h 86.488,0700 86.488,07001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.562,309583,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.560,8925100,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 1.562,786581,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000

Mano de obra .................................................................... 4.685,9885
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 86.488,0700

Suma la partida ................................................................. 93.569,6600
Costes indirectos ............................... 6% 5.614,1796

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 99.183,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Decantador centrífugo. 50 m³/hA051501005 Ud

Decantador centrífugo de las siguientes características:
- Caudal mínimo: 50 m³/h (1.748 Kg m.s/h) 
- Sequedad salida: 20% ms
Motor:
- Potencia instalada: 55,00 Kw
Materiales:
- Rotor: Acero Inox. AISI-316
- Tornillo: Acero Inox. AISI-316
- Tapa:Acero Inox. AISI-316
- Carcasa: Acero Inox. AISI-316
- Retenes: Nitrilo
- Bancada: Perfil laminado de acero al carbono.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07505 UdDecantador centrífugo. 50 m³/h 146.913,0200 146.913,02001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.404,5981129,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.402,4510154,3000
MO00002 hCapataz 19,0700 2.405,1084126,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000

Mano de obra .................................................................... 7.212,1575
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 146.913,0200

Suma la partida ................................................................. 158.916,3800
Costes indirectos ............................... 6% 9.534,9828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 168.451,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A051502 FILTRO BANDA

Filtro banda. 15 m³/hA051502001 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 15 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07601 UdFiltro banda. 15 m³/h 61.470,4000 61.470,40001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.284,834469,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.283,590882,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 1.285,127367,3900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000

Mano de obra .................................................................... 3.853,5525
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 61.470,4000

Suma la partida ................................................................. 66.521,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3.991,3050

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 70.513,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

Filtro banda. 20 m³/hA051502002 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 20 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07602 UdFiltro banda. 20 m³/h 93.137,7500 93.137,75001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.539,233182,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.537,848998,7700
MO00002 hCapataz 19,0700 1.539,521180,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000

Mano de obra .................................................................... 4.616,6031
Maquinaria......................................................................... 2.994,5000
Materiales .......................................................................... 93.137,7500

Suma la partida ................................................................. 100.748,8500
Costes indirectos ............................... 6% 6.044,9310

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 106.793,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro banda. 25 m³/hA051502003 Ud

Filtro banda con una capacidad de tratamiento de 25 m³/h. Construcción
partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EQ07603 UdFiltro banda. 25 m³/h 105.894,3000 105.894,30001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.684,949490,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.683,2727108,1100
MO00002 hCapataz 19,0700 1.685,215988,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000

Mano de obra .................................................................... 5.053,4380
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 105.894,3000

Suma la partida ................................................................. 114.541,1400
Costes indirectos ............................... 6% 6.872,4684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 121.413,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TRECE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A051503 FILTRO PRENSA

Filtro prensa. 10 m³/hA051503001 Ud

Filtro prensa automático de 10 m³/h  con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 10 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06601 UdFiltro prensa. 10 m³/h 222.098,9000 222.098,90001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.413,5309129,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.411,3259154,8700
MO00002 hCapataz 19,0700 2.414,0713126,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3.701,700090,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7.078,500090,0000

Mano de obra .................................................................... 7.238,9281
Maquinaria......................................................................... 10.780,2000
Materiales .......................................................................... 222.098,9000

Suma la partida ................................................................. 240.118,0300
Costes indirectos ............................... 6% 14.407,0818

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 254.525,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Filtro prensa. 12 m³/hA051503002 Ud

Filtro prensa automático de 12 m³/h, con traslado lateral de placas, caudal
de tratamiento: 12 m³/h  (concentación de entrada 2%)  equipado con un
paquete de 90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm . con canal de salida
de filtrado, incluyendo:
- 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro
- equipo de deshidratación
- sistema de soplado
- sensor de nivel en canal de salida de aguas
- bomba para lavado de telas
- depósito agua para lavado de telas
- cuadro de control.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ06602 UdFiltro prensa. 12 m³/h 245.506,6800 245.506,68001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.646,5281142,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2.644,2531169,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 2.647,1067138,8100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4.113,0000100,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7.865,0000100,0000

Mano de obra .................................................................... 7.937,8879
Maquinaria......................................................................... 11.978,0000
Materiales .......................................................................... 245.506,6800

Suma la partida ................................................................. 265.422,5700
Costes indirectos ............................... 6% 15.925,3542

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 281.347,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A051504 MEZCLADOR ESTÁTICO

Mezclador estático DN 10 mmA051504001 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 10 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07701 UdMezclador estático DN 10 mm 118,4500 118,45001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,80260,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 8,4546
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 118,4500

Suma la partida ................................................................. 128,1000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 12 mmA051504002 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 12 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07702 UdMezclador estático DN 12 mm 118,4500 118,45001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,80260,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 8,4546
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 118,4500

Suma la partida ................................................................. 128,1000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 15 mmA051504003 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 15 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07703 UdMezclador estático DN 15 mm 118,4500 118,45001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,80260,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 8,4546
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 118,4500

Suma la partida ................................................................. 128,1000
Costes indirectos ............................... 6% 7,6860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 20 mmA051504004 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 20 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07704 UdMezclador estático DN 20 mm 130,3000 130,30001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,16370,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 3,24190,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 9,5196
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 130,3000

Suma la partida ................................................................. 141,0200
Costes indirectos ............................... 6% 8,4612

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 25 mmA051504005 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 25 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07705 UdMezclador estático DN 25 mm 136,2200 136,22001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,26970,2100
MO00002 hCapataz 19,0700 3,43260,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 10,0521
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 136,2200

Suma la partida ................................................................. 147,4700
Costes indirectos ............................... 6% 8,8482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 32 mmA051504006 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 32 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07706 UdMezclador estático DN 32 mm 142,1400 142,14001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
MO00002 hCapataz 19,0700 3,43260,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 10,5496
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 142,1400

Suma la partida ................................................................. 153,8900
Costes indirectos ............................... 6% 9,2334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 40 mmA051504007 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 40 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07707 UdMezclador estático DN 40 mm 148,0600 148,06001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,73680,2400
MO00002 hCapataz 19,0700 3,62330,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 11,0821
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 148,0600

Suma la partida ................................................................. 160,3400
Costes indirectos ............................... 6% 9,6204

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 50 mmA051504008 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 50 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07708 UdMezclador estático DN 50 mm 195,4400 195,44001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,02470,2700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,98240,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 4,95820,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
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Mano de obra .................................................................... 14,9653
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 195,4400

Suma la partida ................................................................. 211,6000
Costes indirectos ............................... 6% 12,6960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 65 mmA051504009 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 65 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07709 UdMezclador estático DN 65 mm 272,4400 272,44001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,07180,3800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,16220,4600
MO00002 hCapataz 19,0700 7,05590,3700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 21,2899
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 272,4400

Suma la partida ................................................................. 294,9300
Costes indirectos ............................... 6% 17,6958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 80 mmA051504010 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 80 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07710 UdMezclador estático DN 80 mm 343,5100 343,51001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,11890,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,18630,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 9,15360,4800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 27,4588
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 343,5100

Suma la partida ................................................................. 372,1700
Costes indirectos ............................... 6% 22,3302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 394,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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Mezclador estático DN 100 mmA051504011 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 100 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07711 UdMezclador estático DN 100 mm 473,8000 473,80001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,65480,6800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 12,61170,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 12,58620,6600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 37,8527
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 473,8000

Suma la partida ................................................................. 512,8500
Costes indirectos ............................... 6% 30,7710

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 543,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 125 mmA051504012 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 125 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07712 UdMezclador estático DN 125 mm 645,5500 645,55001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,93510,9100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 16,97131,0900
MO00002 hCapataz 19,0700 16,97230,8900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1,57300,0200

Mano de obra .................................................................... 50,8787
Maquinaria......................................................................... 2,3956
Materiales .......................................................................... 645,5500

Suma la partida ................................................................. 698,8200
Costes indirectos ............................... 6% 41,9292

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 740,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 150 mmA051504013 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 150 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

EQ07713 UdMezclador estático DN 150 mm 811,3800 811,38001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 21,58761,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 21,64231,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 21,54911,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1,57300,0200
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Mano de obra .................................................................... 64,7790
Maquinaria......................................................................... 2,3956
Materiales .......................................................................... 811,3800

Suma la partida ................................................................. 878,5500
Costes indirectos ............................... 6% 52,7130

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 931,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 200 mmA051504014 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 200 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07714 UdMezclador estático DN 200 mm 1.261,4900 1.261,49001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,05631,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 33,94262,1800
MO00002 hCapataz 19,0700 33,94461,7800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,82260,0200
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1,57300,0200

Mano de obra .................................................................... 101,9435
Maquinaria......................................................................... 2,3956
Materiales .......................................................................... 1.261,4900

Suma la partida ................................................................. 1.365,8300
Costes indirectos ............................... 6% 81,9498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.447,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 250 mmA051504015 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 250 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07715 UdMezclador estático DN 250 mm 1.711,6000 1.711,60001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 38,92502,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 39,09352,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 8,22600,2000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 15,73000,2000

Mano de obra .................................................................... 117,0995
Maquinaria......................................................................... 23,9560
Materiales .......................................................................... 1.711,6000

Suma la partida ................................................................. 1.852,6600
Costes indirectos ............................... 6% 111,1596

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.963,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Mezclador estático DN 300 mmA051504016 Ud

Mezclador estático de las siguientes características:
- Número de vías: 2
- DN: 300 mm.
- PN: 10
- Material de construcción: AISI 316L.

EQ07716 UdMezclador estático DN 300 mm 2.333,4700 2.333,47001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 52,10802,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 52,00383,3400
MO00002 hCapataz 19,0700 52,06112,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 23,59500,3000
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Mano de obra .................................................................... 156,1729
Maquinaria......................................................................... 35,9340
Materiales .......................................................................... 2.333,4700

Suma la partida ................................................................. 2.525,5800
Costes indirectos ............................... 6% 151,5348

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.677,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A051505 FILTRO EN Y PARA DOSIFICACIÓN POLI

Filtro en Y DN 40A051505001 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 40 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07801 UdFiltro en "y" DN 40 39,2600 39,26001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,76280,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 2,1300
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 39,2600

Suma la partida ................................................................. 42,5900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5554

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 50A051505002 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 50 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07802 UdFiltro en "y" DN 50 38,9500 38,95001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 1,9393
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 38,9500

Suma la partida ................................................................. 42,0900
Costes indirectos ............................... 6% 2,5254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 65A051505003 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 65 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07803 UdFiltro en "y" DN 65 56,5500 56,55001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,08990,0700
MO00002 hCapataz 19,0700 1,14420,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 3,3507
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 56,5500

Suma la partida ................................................................. 61,1000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6660

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 80A051505004 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 80 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07804 UdFiltro en "y" DN 80 74,7800 74,78001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,67490,0900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,71270,1100
MO00002 hCapataz 19,0700 1,71630,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 5,1039
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 74,7800

Suma la partida ................................................................. 81,0800
Costes indirectos ............................... 6% 4,8648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 100A051505005 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 100 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07805 UdFiltro en "y" DN 100 109,3600 109,36001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,60540,1400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,64690,1700
MO00002 hCapataz 19,0700 2,66980,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 7,9221
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 109,3600

Suma la partida ................................................................. 118,4800
Costes indirectos ............................... 6% 7,1088

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 125A051505006 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 125 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07806 UdFiltro en "y" DN 125 149,5600 149,56001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,73680,2400
MO00002 hCapataz 19,0700 3,81400,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 11,2728
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 149,5600

Suma la partida ................................................................. 162,0300
Costes indirectos ............................... 6% 9,7218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 150A051505007 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 150 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07807 UdFiltro en "y" DN 150 202,3400 202,34001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,21080,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,13810,3300
MO00002 hCapataz 19,0700 5,14890,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 15,4978
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 202,3400

Suma la partida ................................................................. 219,0400
Costes indirectos ............................... 6% 13,1424

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Filtro en Y DN 200A051505008 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 200 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07808 UdFiltro en "y" DN 200 380,7800 380,78001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,04940,5400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,12050,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 10,10710,5300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 30,2770
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 380,7800

Suma la partida ................................................................. 412,2500
Costes indirectos ............................... 6% 24,7350

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 436,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 250A051505009 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 250 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07809 UdFiltro en "y" DN  250 539,8000 539,80001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,51580,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 14,48010,9300
MO00002 hCapataz 19,0700 14,49320,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100

Mano de obra .................................................................... 43,4891
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 539,8000

Suma la partida ................................................................. 584,4900
Costes indirectos ............................... 6% 35,0694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 619,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 300A051505010 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 300 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07810 UdFiltro en "y" DN 300 2.103,9300 2.103,93001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,74900,9000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 16,81561,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 16,78160,8800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
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MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,3462
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.103,9300

Suma la partida ................................................................. 2.274,0600
Costes indirectos ............................... 6% 136,4436

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.410,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Filtro en Y DN 400A051505011 Ud

Filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características:
DN: 400 mm
PN: 16
Cuerpo: Fundición GG25
Tapa: Fundición GG25
Tamiz. Acero Inoxidable
Juntas. Fibra sintética
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

EQ07811 UdFiltro en "y" DN 400 4.559,1300 4.559,13001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 43,17522,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 43,12892,7700
MO00002 hCapataz 19,0700 43,28892,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000

Mano de obra .................................................................... 129,5930
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 4.559,1300

Suma la partida ................................................................. 4.928,2800
Costes indirectos ............................... 6% 295,6968

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.223,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A051506 EQUIPO PREPARACIÓN AUTOMATICA DE POLIELECTROLITO

Preparador automático de polielectrolito 500 l/hA051506001 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 153,16038,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 153,05319,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 153,13218,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ10901 UdPreparador automático de polielectrolito 500 l/h 7.787,8300 7.787,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 459,3455
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 7.787,8300

Suma la partida ................................................................. 8.426,8500
Costes indirectos ............................... 6% 505,6110

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.932,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/hA051506002 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 160,79048,6400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 160,682410,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 160,95088,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ10902 UdPreparador automático de polielectrolito 1.000 l/h 8.066,9600 8.066,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 482,4236
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 8.066,9600

Suma la partida ................................................................. 8.729,0500
Costes indirectos ............................... 6% 523,7430

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.252,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/hA051506003 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 1.500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 171,21209,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 171,114310,9900
MO00002 hCapataz 19,0700 171,24868,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ10903 UdPreparador automático de polielectrolito 1.500 l/h 8.442,9100 8.442,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 513,5749
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 8.442,9100

Suma la partida ................................................................. 9.136,1500
Costes indirectos ............................... 6% 548,1690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.684,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/hA051506004 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 2.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 179,95879,6700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 179,833511,5500
MO00002 hCapataz 19,0700 180,02089,4400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10904 UdPreparador automático de polielectrolito 2.000 l/h 9.507,9300 9.507,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 539,8130
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 9.507,9300

Suma la partida ................................................................. 10.287,3000
Costes indirectos ............................... 6% 617,2380

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.904,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/hA051506005 Ud

Suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con
una capacidad de 3.000 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores
en AISI 316. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente ins-
taldo y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 274,497514,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 274,343417,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 274,608014,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10905 UdPreparador automático de polielectrolito 3.000 l/h 13.443,5600 13.443,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 823,4489
Maquinaria......................................................................... 280,6900
Materiales .......................................................................... 13.443,5600

Suma la partida ................................................................. 14.547,7000
Costes indirectos ............................... 6% 872,8620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.420,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A051507 SILO FANGOS DESHIDRATADOS

Silo con fondo plano  V= 25 m³A051507001 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 25 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.200 mm.
- Altura del silo : 3.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.600 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 9.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.241,100966,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.239,994879,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 1.241,457065,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 658,080016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.258,400016,0000
EQ11101 UdSilo con fondo plano  V= 25 m³ 68.871,9800 68.871,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.722,5527
Maquinaria......................................................................... 1.916,4800
Materiales .......................................................................... 68.871,9800

Suma la partida ................................................................. 74.511,0100
Costes indirectos ............................... 6% 4.470,6606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 78.981,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 50 m³A051507002 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 50 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 3.500 mm.
- Altura del silo : 5.250 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 10.000 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.224,165865,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.223,023578,5500
MO00002 hCapataz 19,0700 1.224,484764,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.415,700018,0000
EQ11102 UdSilo con fondo plano  V= 50 m³ 71.255,4000 71.255,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.671,6740
Maquinaria......................................................................... 2.156,0400
Materiales .......................................................................... 71.255,4000

Suma la partida ................................................................. 77.083,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4.624,9866

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 81.708,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Silo con fondo plano  V= 80 m³A051507003 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 80 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 6.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 12.400 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.283,903968,9900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.282,812382,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 1.284,173867,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 987,120024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.887,600024,0000
EQ11103 UdSilo con fondo plano  V= 80 m³ 82.400,0000 82.400,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.850,8900
Maquinaria......................................................................... 2.874,7200
Materiales .......................................................................... 82.400,0000

Suma la partida ................................................................. 89.125,6100
Costes indirectos ............................... 6% 5.347,5366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 94.473,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 100 m³A051507004 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 100 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.000 mm.
- Altura del silo : 8.000 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.300 mm.
- Altura total : 13.200 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.288,928669,2600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.287,794782,7100
MO00002 hCapataz 19,0700 1.289,322767,6100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000
EQ11104 UdSilo con fondo plano  V= 100 m³ 91.567,0000 91.567,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.866,0460
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 91.567,0000

Suma la partida ................................................................. 99.026,4500
Costes indirectos ............................... 6% 5.941,5870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 104.968,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Silo con fondo plano  V= 150 m³A051507005 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 150 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 4.300 mm.
- Altura del silo : 10.400 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.000 mm.
- Altura total : 16.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.317,401970,7900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.316,132184,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 1.317,546369,0900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.562,940038,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.988,700038,0000
EQ11105 UdSilo con fondo plano  V= 150 m³ 104.569,7200 104.569,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.951,0803
Maquinaria......................................................................... 4.551,6400
Materiales .......................................................................... 104.569,7200

Suma la partida ................................................................. 113.072,4400
Costes indirectos ............................... 6% 6.784,3464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 119.856,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Silo con fondo plano  V= 200 m³A051507006 Ud

Suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero la-
minado electrosoldado, de las siguientes características: 
- Capacidad: 200 m³
- Producto a almacenar: Fangos deshidratados
- Densidad : 1,1 kg/m³
- Forma de silo: Cilíndrico
- Fondo : Plano
- Diámetro : 5.000 mm.
- Altura del silo : 10.500 mm.
- Altura de la estructura : 4.900 mm.
- Gálibo a boca de descarga : 4.200 mm.
- Altura total : 15.500 mm
- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.516,156781,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.514,805397,2900
MO00002 hCapataz 19,0700 1.516,446479,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3.290,400080,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 6.292,000080,0000
EQ11106 UdSilo con fondo plano  V= 200 m³ 174.651,9500 174.651,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.547,4084
Maquinaria......................................................................... 9.582,4000
Materiales .......................................................................... 174.651,9500

Suma la partida ................................................................. 188.781,7600
Costes indirectos ............................... 6% 11.326,9056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 200.108,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051508 TOLVA FANGOS DESHIDRATADOS

Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³A051508001 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 16 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 208,059811,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 207,859513,3500
MO00002 hCapataz 19,0700 208,053710,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ11001 UdTolva almacenamiento de fangos de 16 m³ 19.509,2300 19.509,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 623,9730
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 19.509,2300

Suma la partida ................................................................. 21.091,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1.265,4864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.356,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³A051508002 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 23 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de  200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 277,661214,9200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 277,301717,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 277,659214,5600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ11002 UdTolva almacenamiento de fangos de 23 m³ 22.023,4600 22.023,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 832,6221
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 22.023,4600

Suma la partida ................................................................. 23.814,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1.428,8592

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.243,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³A051508003 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 30 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 303,715216,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 303,459319,4900
MO00002 hCapataz 19,0700 303,785115,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ11003 UdTolva almacenamiento de fangos de 30 m³ 22.969,0000 22.969,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 910,9596
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 22.969,0000

Suma la partida ................................................................. 24.838,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1.490,2920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.328,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³A051508004 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 45 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.000 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 250,304513,4500
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 250,054216,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 250,389113,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ11004 UdTolva almacenamiento de fangos de 45 m³ 24.029,9000 24.029,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 750,7478
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 24.029,9000

Suma la partida ................................................................. 25.978,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1.558,7070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.537,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³A051508005 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 50 m³
- Dimensiones: 4.000 x 4.000 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 347,820918,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 347,522422,3200
MO00002 hCapataz 19,0700 348,027518,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ11005 UdTolva almacenamiento de fangos de 50 m³ 27.561,7700 27.561,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.043,3708
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 27.561,7700

Suma la partida ................................................................. 29.802,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1.788,1764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.591,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³A051508006 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 60 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 2.500 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 401,417721,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 401,083225,7600
MO00002 hCapataz 19,0700 401,423521,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 575,820014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.101,100014,0000
EQ11006 UdTolva almacenamiento de fangos de 60 m³ 35.487,6200 35.487,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.203,9244
Maquinaria......................................................................... 1.676,9200
Materiales .......................................................................... 35.487,6200

Suma la partida ................................................................. 38.368,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2.302,1076

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.670,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³A051508007 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 83 m³
- Dimensiones: 4.500 x 4.500 mm
- Tronco: de 2.500 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.400 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 600,544732,2700
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 599,912138,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 600,705031,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 658,080016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.258,400016,0000
EQ11007 UdTolva almacenamiento de fangos de 83 m³ 45.688,7400 45.688,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.801,1618
Maquinaria......................................................................... 1.916,4800
Materiales .......................................................................... 45.688,7400

Suma la partida ................................................................. 49.406,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2.964,3828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.370,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³A051508008 Ud

Suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las siguien-
tes características:
- Forma: piramidal 
- Capacidad útil: 100 m³
- Dimensiones: 4.950 x 4.950 mm
- Tronco: de 3.000 mm de altura fabricado con chapa de 6 mm.
- Prisma: de 3.200 mm de altura; chapa de 5 mm
- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm 
- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo.
Sistema de evacuación:
- Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante cre-
mallera.
- Nº de bocas de descarga: 1 ud
- Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico.
Materiales:
- Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono.
- Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada
de producto. 
- Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente.
- Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta.
- Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la
tolva con plataforma intermedia de mantenimiento.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 874,297846,9800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 873,477056,1000
MO00002 hCapataz 19,0700 874,550245,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 987,120024,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.887,600024,0000
EQ11008 UdTolva almacenamiento de fangos de 100 m³ 67.576,2400 67.576,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.622,3250
Maquinaria......................................................................... 2.874,7200
Materiales .......................................................................... 67.576,2400

Suma la partida ................................................................. 73.073,2900
Costes indirectos ............................... 6% 4.384,3974

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 77.457,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A0516 CALENTAMIENTO DE FANGOS
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A051601 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/hA051601001 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 328,652617,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 328,371321,0900
MO00002 hCapataz 19,0700 328,766817,2400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ07901 UdIntercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h 24.903,3400 24.903,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 985,7907
Maquinaria......................................................................... 1.040,5000
Materiales .......................................................................... 24.903,3400

Suma la partida ................................................................. 26.929,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.615,7778

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.545,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/hA051601002 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 513,077727,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 512,564432,9200
MO00002 hCapataz 19,0700 513,173726,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ07902 UdIntercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h 36.109,7400 36.109,74001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.538,8158
Maquinaria......................................................................... 1.403,4500
Materiales .......................................................................... 36.109,7400

Suma la partida ................................................................. 39.052,0100
Costes indirectos ............................... 6% 2.343,1206

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.395,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/hA051601003 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 585,284531,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 584,809237,5600
MO00002 hCapataz 19,0700 585,449030,7000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ07903 UdIntercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h 38.728,0000 38.728,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.755,5427
Maquinaria......................................................................... 1.403,4500
Materiales .......................................................................... 38.728,0000

Suma la partida ................................................................. 41.886,9900
Costes indirectos ............................... 6% 2.513,2194

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 44.400,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/hA051601004 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado  
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 592,356331,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 591,815738,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 592,504931,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 699,210017,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 865,150011,0000
EQ07904 UdIntercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h 40.994,0000 40.994,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.776,6769
Maquinaria......................................................................... 1.564,3600
Materiales .......................................................................... 40.994,0000

Suma la partida ................................................................. 44.335,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2.660,1024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.995,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/hA051601005 Ud

Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: Centrífugo espiral
- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L
- Incluye calorifugado 
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 615,246633,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 614,547939,4700
MO00002 hCapataz 19,0700 615,198232,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 943,800012,0000
EQ07905 UdIntercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h 43.314,5900 43.314,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.844,9927
Maquinaria......................................................................... 1.684,1400
Materiales .......................................................................... 43.314,5900

Suma la partida ................................................................. 46.843,7200
Costes indirectos ............................... 6% 2.810,6232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 49.654,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A051602 CALDERA DE AGUA CALIENTE

Caldera pirotubular  150.000 kcal/hA051602001 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
150.000 kcal/h. Cuerpo a presión construido con virolas de acero lamina-
do, calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxi-
dable AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,43773,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 66,48394,2700
MO00002 hCapataz 19,0700 66,55433,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ08001 UdCaldera pirotubular  150.000 kcal/h 3.903,7000 3.903,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 199,4759
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.903,7000

Suma la partida ................................................................. 4.222,9600
Costes indirectos ............................... 6% 253,3776

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.476,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  300.000 kcal/hA051602002 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
300.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero lamina-
do, calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxi-
dable AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 77,78984,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 77,69434,9900
MO00002 hCapataz 19,0700 77,80564,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ08002 UdCaldera pirotubular  300.000 kcal/h 5.809,2000 5.809,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 233,2897
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 5.809,2000

Suma la partida ................................................................. 6.282,0500
Costes indirectos ............................... 6% 376,9230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.658,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  450.000 kcal/hA051602003 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
450.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero lamina-
do, calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxi-
dable AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,55894,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 83,45525,3600
MO00002 hCapataz 19,0700 83,52664,3800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ08003 UdCaldera pirotubular  450.000 kcal/h 6.016,2300 6.016,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 250,5407
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 6.016,2300

Suma la partida ................................................................. 6.506,3300
Costes indirectos ............................... 6% 390,3798

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.896,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Caldera pirotubular  800.000 kcal/hA051602004 Ud

Caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de
800.000 kcal/h Cuerpo a presión construido con virolas de acero lamina-
do, calorifugada a base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxi-
dable AISI 304. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente
instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 166,55958,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 166,287610,6800
MO00002 hCapataz 19,0700 166,48118,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ08004 UdCaldera pirotubular  800.000 kcal/h 10.516,3000 10.516,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 499,3282
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 10.516,3000

Suma la partida ................................................................. 11.374,9700
Costes indirectos ............................... 6% 682,4982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.057,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A051603 QUEMADOR PARA CALDERA

Quemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/hA051603001 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 150.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 82,07014,4100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 82,05395,2700
MO00002 hCapataz 19,0700 82,19174,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ08101 UdQuemador dual biogas/gas-oil 150.000 kcal/h 4.470,2000 4.470,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 246,3157
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.470,2000

Suma la partida ................................................................. 4.836,3000
Costes indirectos ............................... 6% 290,1780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.126,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/hA051603002 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 300.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 161,90708,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 161,772310,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 161,90438,4900
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ08102 UdQuemador dual biogas/gas-oil 300.000 kcal/h 10.351,9100 10.351,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 485,5836
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 10.351,9100

Suma la partida ................................................................. 11.196,8300
Costes indirectos ............................... 6% 671,8098

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.868,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/hA051603003 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 450.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 224,808812,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 224,519414,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 224,835311,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ08103 UdQuemador dual biogas/gas-oil 450.000 kcal/h 14.123,3600 14.123,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 674,1635
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 14.123,3600

Suma la partida ................................................................. 15.276,6400
Costes indirectos ............................... 6% 916,5984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.193,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Quemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/hA051603004 u

Quemador dual biogas/gas-oil para instalación en caldera pirotular para
una potencia de 800.000 kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador
y cabeza de combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 287,524515,4500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 287,266518,4500
MO00002 hCapataz 19,0700 287,575615,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ08104 UdQuemador dual biogas/gas-oil 800.000 kcal/h 17.893,1600 17.893,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 862,3666
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 17.893,1600

Suma la partida ................................................................. 19.354,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.161,2658

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.515,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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A051604 CALORIFUGADO LANA DE ROCA

Calorifugado lana de roca DN 15 mmA051604001 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-87

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08201 mCalorifugado lana de roca DN 15 mm 4,6000 4,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 4,6000

Suma la partida ................................................................. 5,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3078

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 20 mmA051604002 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08202 mCalorifugado lana de roca DN 20 mm 4,9400 4,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 4,9400

Suma la partida ................................................................. 5,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3282

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 25 mmA051604003 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08203 mCalorifugado lana de roca DN 25 mm 5,5100 5,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 5,5100

Suma la partida ................................................................. 6,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3624

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 32 mmA051604004 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08204 mCalorifugado lana de roca DN 32 mm 6,0800 6,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 6,0800

Suma la partida ................................................................. 6,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 40 mmA051604005 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08205 mCalorifugado lana de roca DN 40 mm 6,3900 6,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 6,3900

Suma la partida ................................................................. 6,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,4152

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 50 mmA051604006 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08206 mCalorifugado lana de roca DN 50 mm 9,5800 9,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 9,5800

Suma la partida ................................................................. 10,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6066

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 65 mmA051604007 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08207 mCalorifugado lana de roca DN 65 mm 9,5800 9,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 9,5800

Suma la partida ................................................................. 10,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6066

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 80 mmA051604008 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08208 mCalorifugado lana de roca DN 80 mm 10,4000 10,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 10,4000

Suma la partida ................................................................. 10,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6558

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 100 mmA051604009 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08209 mCalorifugado lana de roca DN 100 mm 11,3300 11,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 11,3300

Suma la partida ................................................................. 11,8600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7116

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 125 mmA051604010 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08210 mCalorifugado lana de roca DN 125 mm 12,7700 12,77001,0000
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Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 12,7700

Suma la partida ................................................................. 13,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7980

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 150 mmA051604011 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08211 mCalorifugado lana de roca DN 150 mm 14,4200 14,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 14,4200

Suma la partida ................................................................. 14,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8970

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 200 mmA051604012 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08212 mCalorifugado lana de roca DN 200 mm 16,0700 16,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 16,0700

Suma la partida ................................................................. 16,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 250 mmA051604013 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 250 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08213 mCalorifugado lana de roca DN 250 mm 22,1500 22,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 22,1500

Suma la partida ................................................................. 22,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 300 mmA051604014 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 300 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
EQ08214 mCalorifugado lana de roca DN 300 mm 30,2800 30,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0650
Materiales .......................................................................... 30,2800

Suma la partida ................................................................. 31,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,8810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 350 mmA051604015 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 350 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
EQ08215 mCalorifugado lana de roca DN 350 mm 42,5500 42,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2207
Materiales .......................................................................... 42,5500

Suma la partida ................................................................. 43,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2,6262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 400 mmA051604016 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 400 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
EQ08216 mCalorifugado lana de roca DN 400 mm 16,1200 16,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5975
Materiales .......................................................................... 16,1200

Suma la partida ................................................................. 17,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0632

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 450 mmA051604017 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 450 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
EQ08217 mCalorifugado lana de roca DN 450 mm 48,3100 48,31001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,5975
Materiales .......................................................................... 48,3100

Suma la partida ................................................................. 49,9100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 500 mmA051604018 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 500 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
EQ08218 mCalorifugado lana de roca DN 500 mm 63,5000 63,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9393
Materiales .......................................................................... 63,5000

Suma la partida ................................................................. 65,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3,9264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Calorifugado lana de roca DN 600 mmA051604019 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 600 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 0,76280,0400
EQ08219 mCalorifugado lana de roca DN 600 mm 73,8900 73,89001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2857
Materiales .......................................................................... 73,8900

Suma la partida ................................................................. 76,1800
Costes indirectos ............................... 6% 4,5708

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Calorifugado lana de roca DN 650mmA051604020 m

Calorifugado de lana de roca de las siguientes características:
- DN: 650 mm
- Espesor: 40 mm
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 0,76280,0400
EQ08220 mCalorifugado lana de roca DN 650 mm 79,4300 79,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2857
Materiales .......................................................................... 79,4300

Suma la partida ................................................................. 81,7200
Costes indirectos ............................... 6% 4,9032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A051605 CALORIFUGADO FIBRA DE VIDRIO

Calorifugado con fibra de vidrio DN 15mmA051605001 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 15 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08301 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 15mm 2,7800 2,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 2,7800

Suma la partida ................................................................. 3,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,1986

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 20mmA051605002 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 20 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08302 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 20 mm 3,0900 3,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 3,0900

Suma la partida ................................................................. 3,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2172

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 25mmA051605003 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 25 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08303 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 25 mm 3,4500 3,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 3,4500

Suma la partida ................................................................. 3,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,2388

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 32mmA051605004 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 32 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08304 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 32 mm 3,8100 3,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 3,8100

Suma la partida ................................................................. 4,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,2604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 40mmA051605005 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 40 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08305 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 40 mm 4,0700 4,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 4,0700

Suma la partida ................................................................. 4,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2760

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 50mmA051605006 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 50 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08306 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 50 mm 4,4800 4,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 4,4800

Suma la partida ................................................................. 5,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3006

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 65mmA051605007 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 65 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08307 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 65 mm 5,1000 5,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 5,1000

Suma la partida ................................................................. 5,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 80mmA051605008 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 80 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08308 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 80 mm 5,8200 5,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 5,8200

Suma la partida ................................................................. 6,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 100mmA051605009 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 100 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08309 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 100mm 6,9000 6,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 6,9000

Suma la partida ................................................................. 7,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4458

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 125mmA051605010 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 125 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08310 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 125mm 8,4500 8,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 8,4500

Suma la partida ................................................................. 8,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5388

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Calorifugado con fibra de vidrio DN 150mmA051605011 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 150 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08311 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 150mm 9,7900 9,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 9,7900

Suma la partida ................................................................. 10,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6192

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Calorifugado con fibra de vidrio DN 200mmA051605012 m

Calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características:
- DN: 200 mm
- Espesor: 40 mm
- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura
- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1)
- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen
continuo
- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MO00002 hCapataz 19,0700 0,19070,0100
EQ08312 mCalorifugado con fibra de vidrio DN 200mm 12,5100 12,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,5325
Materiales .......................................................................... 12,5100

Suma la partida ................................................................. 13,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,7824

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A051606 VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA

Vaso de expansión de membrana, 80 lA051606001 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 80 l, presión máxima de tra-
bajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para
sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,46710,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ08401 UdVaso de expansión de membrana, 80 l 90,7100 90,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,2207
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 90,7100

Suma la partida ................................................................. 97,9200
Costes indirectos ............................... 6% 5,8752

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 100 lA051606002 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 100 l, presión máxima de
trabajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto pa-
ra sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MO00002 hCapataz 19,0700 1,52560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ08402 UdVaso de expansión de membrana, 100 l 129,3700 129,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,5714
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 129,3700

Suma la partida ................................................................. 139,9300
Costes indirectos ............................... 6% 8,3958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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Vaso de expansión de membrana, 140 lA051606003 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 140 l, presión máxima de
trabajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto pa-
ra sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,41930,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 2,28840,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ08403 UdVaso de expansión de membrana, 140 l 160,0900 160,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,0432
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 160,0900

Suma la partida ................................................................. 173,1200
Costes indirectos ............................... 6% 10,3872

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 200 lA051606004 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 200 l, presión máxima de
trabajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto pa-
ra sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,53590,1900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,58110,2300
MO00002 hCapataz 19,0700 3,62330,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ08404 UdVaso de expansión de membrana, 200 l 204,6700 204,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,7403
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 204,6700

Suma la partida ................................................................. 221,4000
Costes indirectos ............................... 6% 13,2840

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 234,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Vaso de expansión de membrana, 250 lA051606005 Ud

Vaso de expansión de membrana, Capacidad 250 l, presión máxima de
trabajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto pa-
ra sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de
proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,28030,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,35960,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 4,38610,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ08405 UdVaso de expansión de membrana, 250 l 232,8200 232,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,0260
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 232,8200

Suma la partida ................................................................. 251,8400
Costes indirectos ............................... 6% 15,1104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A051607 CHIMENEAS

Chimenea de doble pared DN 200A051607001 m

Chimenea de doble pared DN 200 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,16370,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MO00002 hCapataz 19,0700 3,24190,1700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08501 mChimenea de doble pared DN 200 130,5700 130,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,5196
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 130,5700

Suma la partida ................................................................. 141,2900
Costes indirectos ............................... 6% 8,4774

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 250A051607002 m

Chimenea de doble pared DN 250 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,90810,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 4,00470,2100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08502 mChimenea de doble pared DN 250 158,4100 158,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,8053
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 158,4100

Suma la partida ................................................................. 171,4100
Costes indirectos ............................... 6% 10,2846

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 300A051607003 m

Chimenea de doble pared DN 300 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,21080,2800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,13810,3300
MO00002 hCapataz 19,0700 5,14890,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08503 mChimenea de doble pared DN 300 200,3400 200,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,4978
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 200,3400

Suma la partida ................................................................. 217,0400
Costes indirectos ............................... 6% 13,0224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 350A051607004 m

Chimenea de doble pared DN 350 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,88570,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,85080,4400
MO00002 hCapataz 19,0700 6,86520,3600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08504 mChimenea de doble pared DN 350 264,7500 264,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 20,6017
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 264,7500

Suma la partida ................................................................. 286,5500
Costes indirectos ............................... 6% 17,1930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 303,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 400A051607005 m

Chimenea de doble pared DN 400 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,81620,4200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 7,81870,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08505 mChimenea de doble pared DN 400 298,1600 298,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,4199
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 298,1600

Suma la partida ................................................................. 322,7800
Costes indirectos ............................... 6% 19,3668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 342,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 450A051607006 m

Chimenea de doble pared DN 450 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,56060,4600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,56350,5500
MO00002 hCapataz 19,0700 8,58150,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08506 mChimenea de doble pared DN 450 324,1600 324,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,7056
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 324,1600

Suma la partida ................................................................. 351,0600
Costes indirectos ............................... 6% 21,0636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 372,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Chimenea de doble pared DN 500A051607007 m

Chimenea de doble pared DN 500 mm fabricada en acero Inoxidable AISI
304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,67720,5200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,65340,6200
MO00002 hCapataz 19,0700 9,72570,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 0,78650,0100
EQ08507 mChimenea de doble pared DN 500 367,0600 367,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,0563
Maquinaria......................................................................... 1,1978
Materiales .......................................................................... 367,0600

Suma la partida ................................................................. 397,3100
Costes indirectos ............................... 6% 23,8386

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 421,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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A0517 EQUIPOS LÍNEA DE GAS

A051701 GASÓMETRO

Gasómetro de membrana 1.000 m³A051701001 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,22 y altura 12,18 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.262,688567,8500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.261,481481,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 1.262,815466,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08601 UdGasómetro de membrana 1.000 m³ 60.667,0000 60.667,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.786,9853
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 60.667,0000

Suma la partida ................................................................. 65.651,7900
Costes indirectos ............................... 6% 3.939,1074

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.590,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 1.500 m³A051701002 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 1.500 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 15,85 y altura 12,65 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.331,173371,5300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.329,989485,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 1.331,467469,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.179,750015,0000
EQ08602 UdGasómetro de membrana 1.500 m³ 70.637,4000 70.637,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.992,6301
Maquinaria......................................................................... 1.796,7000
Materiales .......................................................................... 70.637,4000

Suma la partida ................................................................. 76.426,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4.585,6038

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 81.012,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL DOCE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

Gasómetro de membrana 2.000 m³A051701003 Ud

Gasómetro de membrana de poliester con PVC de 2.000 m³ de capacidad
de almacenamiento:
- Dimensiones : Ø 17,20 y altura 13,50 m.
- Presión de servicio : 20 mbar
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.370,998773,6700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.369,848687,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 1.371,323771,9100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.415,700018,0000
EQ08603 UdGasómetro de membrana 2.000 m³ 76.570,2000 76.570,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.112,1710
Maquinaria......................................................................... 2.156,0400
Materiales .......................................................................... 76.570,2000

Suma la partida ................................................................. 82.838,4100
Costes indirectos ............................... 6% 4.970,3046

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 87.808,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A051702 ANTORCHA

Antorcha automática para 100 m³/hA051702001 Ud

Antorcha automática para 100 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 100 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 309,484316,6300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 309,064519,8500
MO00002 hCapataz 19,0700 309,506116,2300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ08701 UdAntorcha automática para 100 m³/h 23.175,0000 23.175,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 928,0549
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 23.175,0000

Suma la partida ................................................................. 25.061,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1.503,6774

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.564,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Antorcha automática para 200 m³/hA051702002 Ud

Antorcha automática para 200 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 200 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 327,722117,6100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 327,437121,0300
MO00002 hCapataz 19,0700 327,813317,1900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 370,17009,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 707,85009,0000
EQ08702 UdAntorcha automática para 200 m³/h 25.338,0000 25.338,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 982,9725
Maquinaria......................................................................... 1.078,0200
Materiales .......................................................................... 25.338,0000

Suma la partida ................................................................. 27.398,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1.643,9394

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.042,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Antorcha automática para 600 m³/hA051702003 Ud

Antorcha automática para 600 m³/h de capacidad para el quemado de bio-
gás en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304:
- Capacidad máxima de quemado : 600 nm³/h
- Funcionamiento : Automático
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 515,310927,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 514,744233,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 515,271427,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08703 UdAntorcha automática para 600 m³/h 33.619,2000 33.619,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.545,3265
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 33.619,2000

Suma la partida ................................................................. 36.362,3300
Costes indirectos ............................... 6% 2.181,7398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 38.544,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A051703 MOTOGENERADORES

Grupo motogenerador de una potencia de 150 KweA051703001 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 622,800040,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 762,800040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08801 UdGrupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe 149.277,9000 149.277,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.130,0000
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 149.277,9000

Suma la partida ................................................................. 152.605,7000
Costes indirectos ............................... 6% 9.156,3420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 161.762,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Grupo motogenerador de una potencia de 300 KweA051703002 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 837,450045,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 700,650045,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 858,150045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08802 UdGrupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe 211.703,6300 211.703,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.396,2500
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 211.703,6300

Suma la partida ................................................................. 215.297,6800
Costes indirectos ............................... 6% 12.917,8608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 228.215,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Grupo motogenerador de una potencia de 500 KweA051703003 Ud

Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe,  para la recuperación
energetica del biogás de digestión, incluye:
- Flexibles de conexión a motor
- Accesorios sistema de lubricación
- Rampa de gas externa de biogás.
- Silencioso de escpes
- Suspensión antibrivatoria
- Sistema de refrigeración
- Sistema de recuperación termica
- Cuadro de potencia
- Cuadro de control de grupo
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 930,500050,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 778,500050,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 953,500050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08803 UdGrupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe 304.282,6000 304.282,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.662,5000
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 304.282,6000

Suma la partida ................................................................. 308.142,9000
Costes indirectos ............................... 6% 18.488,5740

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 326.631,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A051704 EQUIPO DESULFURACIÓN DE GAS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/hA051704001 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 150 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bom-
ba para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías
y accesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumen-
tos. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y
montado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 622,800040,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 762,800040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08901 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h 121.699,6500 121.699,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.130,0000
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 121.699,6500

Suma la partida ................................................................. 125.027,4500
Costes indirectos ............................... 6% 7.501,6470

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 132.529,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/hA051704002 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 250 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bom-
ba para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías
y accesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 622,800040,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 762,800040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08902 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h 153.624,5000 153.624,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.130,0000
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 153.624,5000

Suma la partida ................................................................. 156.952,3000
Costes indirectos ............................... 6% 9.417,1380

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 166.369,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/hA051704003 Ud

Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de
tratamiento de 500 m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bom-
ba para recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías
y accesorios para recirculación de líquido , cuadro eléctrico e instrumentos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 622,800040,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 762,800040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ08903 UdEquipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h 176.413,2500 176.413,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.130,0000
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 176.413,2500

Suma la partida ................................................................. 179.741,0500
Costes indirectos ............................... 6% 10.784,4630

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 190.525,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A051705 POTE DE CONDENSADOS

Pote de purga de alta presión DN 80A051705001 Ud

Pote de purga de alta presión DN 80, construido en acero inoxidable, inclu-
so brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados 3/4".
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 28,28721,5200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 28,33741,8200
MO00002 hCapataz 19,0700 28,41431,4900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09001 UdPote de purga de alta presión DN 80 2.523,5000 2.523,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 85,0389
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.523,5000

Suma la partida ................................................................. 2.728,3200
Costes indirectos ............................... 6% 163,6992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.892,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con DOS CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 100A051705002 Ud

Pote de purga de alta presión DN 100, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 30,14821,6200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 30,20581,9400
MO00002 hCapataz 19,0700 30,13061,5800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09002 UdPote de purga de alta presión DN 100 2.590,4500 2.590,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 90,4846
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.590,4500

Suma la partida ................................................................. 2.800,7100
Costes indirectos ............................... 6% 168,0426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.968,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 125A051705003 Ud

Pote de purga de alta presión DN 125, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,82311,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,91852,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 31,84691,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09003 UdPote de purga de alta presión DN 125 2.652,2500 2.652,25001,0000
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Mano de obra .................................................................... 95,5885
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.652,2500

Suma la partida ................................................................. 2.867,6200
Costes indirectos ............................... 6% 172,0572

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.039,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pote de purga de alta presión DN 150A051705004 Ud

Pote de purga de alta presión DN 150, construido en acero inoxidable, in-
cluso brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados
3/4". Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 35,54511,9100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 35,49962,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 35,47021,8600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09004 UdPote de purga de alta presión DN 150 2.781,0000 2.781,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,5149
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.781,0000

Suma la partida ................................................................. 3.007,2900
Costes indirectos ............................... 6% 180,4374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.187,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A051706 VÁLVULA  APAGALLAMAS

Válvula apagallamas, DN 80A051706001 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 80 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,28260,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 12,30030,7900
MO00002 hCapataz 19,0700 12,39550,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ09101 UdVálvula apagallamas DN 80 1.194,8000 1.194,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 36,9784
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.194,8000

Suma la partida ................................................................. 1.291,6700
Costes indirectos ............................... 6% 77,5002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.369,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN100A051706002 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 100 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,51811,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 22,57651,4500
MO00002 hCapataz 19,0700 22,50261,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ09102 UdVálvula apagallamas DN 100 1.565,6000 1.565,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 67,5972
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 1.565,6000

Suma la partida ................................................................. 1.693,0900
Costes indirectos ............................... 6% 101,5854

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.794,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN125A051706003 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 125 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,45091,6900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,45142,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 31,46551,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 47,19000,6000
EQ09103 UdVálvula apagallamas DN 125 2.039,4000 2.039,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 94,3678
Maquinaria......................................................................... 71,8680
Materiales .......................................................................... 2.039,4000

Suma la partida ................................................................. 2.205,6400
Costes indirectos ............................... 6% 132,3384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.337,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Válvula apagallamas, DN150A051706004 Ud

Válvula apagallamas inoxidable, DN 150 mm, brias según DN2501 PN16,
Centificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvu-
la de corte termico más apagallamas. Según especificaciones de proyec-
to, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 31,82311,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 31,76282,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 31,84691,6700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 47,19000,6000
EQ09104 UdVálvula apagallamas DN 150 2.049,7000 2.049,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 95,4328
Maquinaria......................................................................... 71,8680
Materiales .......................................................................... 2.049,7000

Suma la partida ................................................................. 2.217,0000
Costes indirectos ............................... 6% 133,0200

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.350,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
DOS CÉNTIMOS

A051707 VÁLVULA PRESIÓN/VACIO CÚPULA DIGESTOR

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80A051707001 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alu-
minio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada. DN-80.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,61461,8600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,56542,2200
MO00002 hCapataz 19,0700 34,70741,8200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ09201 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 80 2.003,3500 2.003,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 103,8874
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.003,3500

Suma la partida ................................................................. 2.167,1300
Costes indirectos ............................... 6% 130,0278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.297,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100A051707002 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alu-
minio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada.
DN-100. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
da y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,43312,7100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 50,29113,2300
MO00002 hCapataz 19,0700 50,34482,6400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 39,32500,5000
EQ09202 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 100 2.572,9400 2.572,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 151,0690
Maquinaria......................................................................... 59,8900
Materiales .......................................................................... 2.572,9400

Suma la partida ................................................................. 2.783,9000
Costes indirectos ............................... 6% 167,0340

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.950,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125A051707003 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alu-
minio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada.
DN-125. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
da y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 59,17983,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 59,01033,7900
MO00002 hCapataz 19,0700 59,11703,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 47,19000,6000
EQ09203 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 3.038,5000 3.038,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 177,3071
Maquinaria......................................................................... 71,8680
Materiales .......................................................................... 3.038,5000

Suma la partida ................................................................. 3.287,6800
Costes indirectos ............................... 6% 197,2608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.484,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 150A051707004 Ud

Válvula de seguridad presión-vacio con apagallamas, en fundición de alu-
minio con filtro desmontable para limpieza y  conexión embridada.
DN-150. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
da y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 85,97824,6200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 85,94645,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 86,00574,5100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 24,67800,6000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 47,19000,6000
EQ09204 UdVálvula de seguridad presión-vacio con apagallamas DN 125 4.010,8200 4.010,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 257,9303
Maquinaria......................................................................... 71,8680
Materiales .......................................................................... 4.010,8200

Suma la partida ................................................................. 4.340,6200
Costes indirectos ............................... 6% 260,4372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.601,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

A0518 EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO

A051801 BLOQUE LAMELAR

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³A051801001 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 incluso par-

te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyec-

to, totalmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,90810,2100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 3,81400,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ09301 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m²/ m³ 288,2600 288,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,6146
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 288,2600

Suma la partida ................................................................. 311,8500
Costes indirectos ............................... 6% 18,7110

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Lamelas construida en PVC superficie específica 11m²/ m³A051801002 m³

Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instaladas y probadas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,02470,2700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,13810,3300
MO00002 hCapataz 19,0700 5,14890,2700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ09302 m³Lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³ 334,3400 334,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 15,3117
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 334,3400

Suma la partida ................................................................. 361,6300
Costes indirectos ............................... 6% 21,6978

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 383,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³A051801003 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³, incluso par-
te proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyec-
to, totalmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
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EQ09303 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³ 160,5000 160,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,0650
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 160,5000

Suma la partida ................................................................. 173,5400
Costes indirectos ............................... 6% 10,4124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³A051801004 m³

Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³, incluso parte
proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de proyecto,
totalmente instaladas y probadas

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,23320,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,17980,1400
MO00002 hCapataz 19,0700 2,09770,1100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 7,86500,1000
EQ09304 m³Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³ 277,3200 277,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5107
Maquinaria......................................................................... 11,9780
Materiales .......................................................................... 277,3200

Suma la partida ................................................................. 295,8100
Costes indirectos ............................... 6% 17,7486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A051802 FILTROS DE ARENA CERRADOS. VERTICALES

Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600A051802001 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 2,600 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 734,908939,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 734,125547,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 734,957838,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ09401 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 2.600 41.566,6800 41.566,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.203,9922
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 41.566,6800

Suma la partida ................................................................. 44.968,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2.698,1082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 47.666,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000A051802002 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.000 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 767,662541,2500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 766,822549,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 767,758240,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ09402 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.000 42.752,2100 42.752,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.302,2432
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 42.752,2100

Suma la partida ................................................................. 46.252,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2.775,1350

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 49.027,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500A051802003 Ud

Filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 3.500 mm
Longitud virola: 1.980 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 838,566645,0600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 837,821753,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 838,698643,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 575,820014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.101,100014,0000
EQ09403 UdFiltro de arena vertical cerrado. DN 3.500 51.308,4200 51.308,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.515,0869
Maquinaria......................................................................... 1.676,9200
Materiales .......................................................................... 51.308,4200

Suma la partida ................................................................. 55.500,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3.330,0258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 58.830,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A051803 FILTROS DE ARENA CERRADOS. HORIZONTALES

Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6A051803001 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-6
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 68,11263,6600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 68,04094,3700
MO00002 hCapataz 19,0700 68,07993,5700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09501 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 6 3.962,4100 3.962,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 204,2334
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.962,4100

Suma la partida ................................................................. 4.286,4200
Costes indirectos ............................... 6% 257,1852

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.543,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8A051803002 Ud

Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes caracterísitcas:
Diámetro: 1.400 mm
Longitud virola: 2.000 mm
Presión de trabajo: PN-8
Material: 
Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR
Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR
Crepinas: polipropileno
Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 80,39524,3200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 80,34125,1600
MO00002 hCapataz 19,0700 80,47544,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09502 UdFiltro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 - PN 8 4.409,4300 4.409,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 241,2118
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 4.409,4300

Suma la partida ................................................................. 4.770,4200
Costes indirectos ............................... 6% 286,2252

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.056,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A051804 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE HIDRÁULICO

Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h - 125 micrasA051804001 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 30 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado
y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 63,08793,3900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 63,05854,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 63,12173,3100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ09601 UdFiltro malla autolimpiante caudal 30m³/h  - 125 micras 3.780,1000 3.780,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 189,2681
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 3.780,1000

Suma la partida ................................................................. 4.089,1500
Costes indirectos ............................... 6% 245,3490

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.334,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m³/h - 125 micrasA051804002 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 50 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 70,34583,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 70,22074,5100
MO00002 hCapataz 19,0700 70,36833,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 117,97501,5000
EQ09602 UdFiltro malla autolimpiante caudal 50 m³/h  - 125 micras 4.789,5000 4.789,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 210,9348
Maquinaria......................................................................... 179,6700
Materiales .......................................................................... 4.789,5000

Suma la partida ................................................................. 5.180,1000
Costes indirectos ............................... 6% 310,8060

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.490,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micrasA051804003 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 80 m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo
acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN
10 bar

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,99834,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 74,89174,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 74,94513,9300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ09603 UdFiltro malla autolimpiante caudal 80 m³/h - 125 micras 5.708,2600 5.708,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 224,8351
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 5.708,2600

Suma la partida ................................................................. 6.172,6600
Costes indirectos ............................... 6% 370,3596

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.543,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h - 125 micrasA051804004 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 130 m3/h - 125 micras Materiales: Cuer-
po acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC,
PN 10 bar

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 78,90644,2400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 78,78425,0600
MO00002 hCapataz 19,0700 78,94984,1400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 92,54252,2500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 176,96252,2500
EQ09605 UdFiltro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  - 125 micras 6.222,2300 6.222,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 236,6404
Maquinaria......................................................................... 269,5050
Materiales .......................................................................... 6.222,2300

Suma la partida ................................................................. 6.728,3800
Costes indirectos ............................... 6% 403,7028

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.132,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h - 125 micrasA051804005 Ud

Filtro malla autolimpiante caudal 180 m3/h - 125 micras Materiales: Cuer-
po acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC,
PN 10 bar

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 82,44234,4300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 82,20965,2800
MO00002 hCapataz 19,0700 82,38244,3200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ09604 UdFiltro malla autolimpiante caudal 180 m³/h  - 125 micras 6.723,8400 6.723,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 247,0343
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 6.723,8400

Suma la partida ................................................................. 7.270,3200
Costes indirectos ............................... 6% 436,2192

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.706,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051805 FILTRO DE MALLA  AUTOLIMPIANTE ELÉCTRICO

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micrasA051805001 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 126,17586,7800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 126,11708,1000
MO00002 hCapataz 19,0700 126,24346,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ09701 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h  - 125 micras 7.560,2000 7.560,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 378,5362
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 7.560,2000

Suma la partida ................................................................. 8.178,3000
Costes indirectos ............................... 6% 490,6980

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.669,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS
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Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micrasA051805002 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 166,37348,9400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 166,287610,6800
MO00002 hCapataz 19,0700 166,48118,7300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ09702 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h  - 125 micras 9.764,4000 9.764,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 499,1421
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 9.764,4000

Suma la partida ................................................................. 10.562,9900
Costes indirectos ............................... 6% 633,7794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.196,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micrasA051805003 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h - 125 micras Materiales:
Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante
PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 171,21209,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 170,958610,9800
MO00002 hCapataz 19,0700 171,24868,9800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ09703 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h  - 125 micras 10.686,2500 10.686,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 513,4192
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 10.686,2500

Suma la partida ................................................................. 11.559,0100
Costes indirectos ............................... 6% 693,5406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.252,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micrasA051805004 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 212,898411,4400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 212,686213,6600
MO00002 hCapataz 19,0700 212,821211,1600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 143,95503,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000
EQ09704 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h  - 125 micras 12.941,9500 12.941,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 638,4058
Maquinaria......................................................................... 419,2300
Materiales .......................................................................... 12.941,9500

Suma la partida ................................................................. 13.999,5900
Costes indirectos ............................... 6% 839,9754

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.839,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micrasA051805005 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 222,203411,9400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 221,872514,2500
MO00002 hCapataz 19,0700 222,165511,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ09705 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h  - 125 micras 14.028,6000 14.028,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 666,2414
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 14.028,6000

Suma la partida ................................................................. 15.173,9600
Costes indirectos ............................... 6% 910,4376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.084,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micrasA051805006 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 283,988615,2600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 283,685418,2200
MO00002 hCapataz 19,0700 284,143014,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 185,08504,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 353,92504,5000
EQ09706 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h  - 125 micras 17.015,6000 17.015,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 851,8170
Maquinaria......................................................................... 539,0100
Materiales .......................................................................... 17.015,6000

Suma la partida ................................................................. 18.406,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.104,3858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.510,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micrasA051805007 Ud

Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h - 125 micras Materia-
les: Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtran-
te PVC, PN 10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 293,851915,7900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 293,494518,8500
MO00002 hCapataz 19,0700 293,868715,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ09807 UdFiltro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h  - 125 micras 18.117,7000 18.117,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 881,2151
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 18.117,7000

Suma la partida ................................................................. 19.597,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.175,8692

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.773,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A051806 FILTRO DE ANILLAS MANUAL

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051806001 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas
de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de
cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,40130,0900
MO00002 hCapataz 19,0700 1,52560,0800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ09901 UdFiltro de anillas manual, caudal 30 m³/h  - 130 micras 126,6900 126,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,4157
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 126,6900

Suma la partida ................................................................. 137,0900
Costes indirectos ............................... 6% 8,2254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051806002 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas
de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de
cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,41930,1300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MO00002 hCapataz 19,0700 2,47910,1300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ09902 UdFiltro de anillas manual, caudal 40 m³/h  - 130 micras 161,7100 161,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,2339
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 161,7100

Suma la partida ................................................................. 174,9300
Costes indirectos ............................... 6% 10,4958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051806003 Ud

Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas
de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resistencia, sistema de
cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,97760,1600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,95830,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 2,86050,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2,05650,0500
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3,93250,0500
EQ09903 UdFiltro de anillas manual, caudal 50 m³/h  - 130 micras 181,2800 181,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,7964
Maquinaria......................................................................... 5,9890
Materiales .......................................................................... 181,2800

Suma la partida ................................................................. 196,0700
Costes indirectos ............................... 6% 11,7642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A051807 FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h - 130 micrasA051807001 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h- 130 micras. Tipo: 2 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,05631,8300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 34,09832,1900
MO00002 hCapataz 19,0700 34,13531,7900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 157,30002,0000
EQ10001 UdFiltro de anillas automático, caudal 20 m³/h  - 130 micras 4.227,1200 4.227,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 102,2899
Maquinaria......................................................................... 239,5600
Materiales .......................................................................... 4.227,1200

Suma la partida ................................................................. 4.568,9700
Costes indirectos ............................... 6% 274,1382

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.843,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h  - 130 micrasA051807002 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h- 130 micras. Tipo: 3 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 62,71573,3700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 62,59144,0200
MO00002 hCapataz 19,0700 62,74033,2900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 102,82502,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 196,62502,5000
EQ10002 UdFiltro de anillas automático, caudal 30 m³/h - 130 micras 6.010,0500 6.010,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 188,0474
Maquinaria......................................................................... 299,4500
Materiales .......................................................................... 6.010,0500

Suma la partida ................................................................. 6.497,5500
Costes indirectos ............................... 6% 389,8530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.887,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h  - 130 micrasA051807003 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h - 130 micras. Tipo: 4 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 89,51414,8100
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 89,37185,7400
MO00002 hCapataz 19,0700 89,43834,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ10003 UdFiltro de anillas automático, caudal 40 m³/h- 130 micras 7.730,1500 7.730,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 268,3242
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.730,1500

Suma la partida ................................................................. 8.357,8100
Costes indirectos ............................... 6% 501,4686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.859,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h  - 130 micrasA051807004 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h- 130 micras. Tipo: 5 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 117,24306,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 117,08647,5200
MO00002 hCapataz 19,0700 117,28056,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 143,95503,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 275,27503,5000
EQ10004 UdFiltro de anillas automático, caudal 50 m³/h - 130 micras 9.482,1800 9.482,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 351,6099
Maquinaria......................................................................... 419,2300
Materiales .......................................................................... 9.482,1800

Suma la partida ................................................................. 10.253,0200
Costes indirectos ............................... 6% 615,1812

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.868,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h - 130 micrasA051807005 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h- 130 micras. Tipo: 6 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 147,94957,9500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 147,91509,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 147,98327,7600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ10005 UdFiltro de anillas automático, caudal 60 m³/h  - 130 micras 11.345,4500 11.345,45001,0000

Mano de obra .................................................................... 443,8477
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 11.345,4500

Suma la partida ................................................................. 12.268,4200
Costes indirectos ............................... 6% 736,1052

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.004,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micrasA051807006 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h- 130 micras. Tipo: 7 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

EQ10006 UdFiltro de anillas automático, caudal 70 m³/h - 130 micras 12.912,0800 12.912,08001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 170,65379,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 170,491510,9500
MO00002 hCapataz 19,0700 170,67658,9500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 185,08504,5000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 353,92504,5000

Mano de obra .................................................................... 511,8217
Maquinaria......................................................................... 539,0100
Materiales .......................................................................... 12.912,0800

Suma la partida ................................................................. 13.962,9100
Costes indirectos ............................... 6% 837,7746

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.800,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micrasA051807007 Ud

Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h- 130 micras. Tipo: 8 x 3 L. Ma-
teriales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuepro poliamida alta resisten-
cia, sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión
mínima de limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, to-
talmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 206,571011,1000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 206,458213,2600
MO00002 hCapataz 19,0700 206,718810,8400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 393,25005,0000
EQ10007 UdFiltro de anillas automático, caudal 80 m³/h - 130 micras 14.963,8400 14.963,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 619,7480
Maquinaria......................................................................... 598,9000
Materiales .......................................................................... 14.963,8400

Suma la partida ................................................................. 16.182,4900
Costes indirectos ............................... 6% 970,9494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.153,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051808 FILTRO DE DISCO

Filtro de disco 200 m³/h - 10 micrasA051808001 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 200 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 30 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 622,800040,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 762,800040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000

7816 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ10101 UdFiltro de disco 200 m³/h - 10 micras 175.306,0000 175.306,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.130,0000
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 175.306,0000

Suma la partida ................................................................. 178.394,2400
Costes indirectos ............................... 6% 10.703,6544

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 189.097,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Filtro de disco 600 m³/h - 10 micrasA051808002 Ud

Filtro de disco de las siguientes características
- Caudal de tratamiento: 600 m³/h
- Montaje: Montado en tanque de hormigón
- Nº de discos instalados:6 UdS 
- Superficie unitaria filtrante del disco: 60 m2/ud
- Luz de malla: 10 µm
- Materiales:
* Material tambor y bastidor: AISI 316 L
* Material de las tapaderas: AISI 316 L 
* Elementos filtrantes: ABS & Poliester
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 837,450045,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 700,650045,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 858,150045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ10102 UdFiltro de disco 600 m³/h - 10 micras 200.592,5000 200.592,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.396,2500
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 200.592,5000

Suma la partida ................................................................. 204.186,5500
Costes indirectos ............................... 6% 12.251,1930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 216.437,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A051809 RELLENO PARA FILTROS

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-BagA051809001 t

Arena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 2,49
g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh,
Coeficiente de Absorción: 0,20%. Suministrada en Big-Bag.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MO00002 hCapataz 19,0700 0,76280,0400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ10201 tArena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Big-Bag 35,4300 35,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,2857
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 35,4300

Suma la partida ................................................................. 38,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2878

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. CamiónA051809002 t

Arena de sílice con una granulometría 1-2 mm Densidad Real 2,49 g/cm3.
Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficien-
te de Absorción: 0,20%. Suministrada en camión de 25 t

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ10202 tArena de sílicie con una granulometría 1-2 mm. Camión 28,8400 28,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9393
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 28,8400

Suma la partida ................................................................. 31,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8714

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 12-18 mmA051809003 t

Grava con una granulometría 12-18 mm. Suministrada en camión de

25 t
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ10203 tGrava con una granulometría 12-18 mm 7,7300 7,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9393
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 7,7300

Suma la partida ................................................................. 10,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,6048

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 6-12 mmA051809004 t

Grava con una granulometría 6-12 mm. Suministrada en camión de

25 t
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ10204 tGrava con una granulometría 6-12 mm 7,6200 7,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9393
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 7,6200

Suma la partida ................................................................. 9,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Grava con una granulometría 0-6 mmA051809005 t

Grava con una granulometría 0-6 mm. Suministrada en camión de

25 t
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,62280,0400
MO00002 hCapataz 19,0700 0,57210,0300
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,41130,0100
EQ10205 tGrava con una granulometría 0-6 mm 5,1500 5,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9393
Maquinaria......................................................................... 0,4113
Materiales .......................................................................... 5,1500

Suma la partida ................................................................. 7,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4500

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm.A051809006 m³

Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. Densidad Real 430

g/l. Densidad aparente: 480 g/l., Coeficiente de uniformidad 1,70

mm, humedad: 4%. Suministrado en Big-Bag
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 9,53500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
EQ10206 m³Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. 700,4000 700,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,6250
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 700,4000

Suma la partida ................................................................. 739,3600
Costes indirectos ............................... 6% 44,3616

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 783,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AntracitaA051809007 t

Antracita - Color: negro, Contenido de carbono: 95%, Peso específi-

co: 1,65 + 0,05, Solubilidad en agua alcalina: 0,7 + 0,3,  Solubilidad

en agua ácida: 0,7 + 0,3, Solubilidad en ácido clorhídrico: <0,2%, Du-

reza: 3,0 a 3,5 en la escala MOH,  Densidad: 52 libras por pie cúbico,

Tamaño: 0,8 a 1,6 milímetros. Suministrada en saco de 25 kilos
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000
MO00002 hCapataz 19,0700 9,53500,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
EQ10207 tAntracita 1.277,2000 1.277,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,6250
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 1.277,2000

Suma la partida ................................................................. 1.316,1600
Costes indirectos ............................... 6% 78,9696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.395,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

A051810 DESINFECCIÓN UV EN CANAL

Tratamiento UV canal. 200 m³/hA051810001 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 200 m³/h 
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 219,970211,8200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 219,848414,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 220,067811,5400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 2.359,500030,0000
EQ10301 UdTratamiento UV canal. 200 m³/h 52.880,2000 52.880,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 659,8864
Maquinaria......................................................................... 3.593,4000
Materiales .......................................................................... 52.880,2000

Suma la partida ................................................................. 57.133,4900
Costes indirectos ............................... 6% 3.428,0094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 60.561,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tratamiento UV canal. 450 m³/hA051810002 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 450 m³/h 
- Nº de lámparas: 72 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.248,172767,0700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.247,001380,0900
MO00002 hCapataz 19,0700 1.248,322265,4600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.645,200040,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.146,000040,0000
EQ10302 UdTratamiento UV canal. 450 m³/h 105.060,0000 105.060,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.743,4962
Maquinaria......................................................................... 4.791,2000
Materiales .......................................................................... 105.060,0000

Suma la partida ................................................................. 113.594,7000
Costes indirectos ............................... 6% 6.815,6820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 120.410,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tratamiento UV canal. 650 m³/hA051810003 Ud

Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes características:
- Caudal: 650 m³/h 
- Nº de lámparas: 80 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.628,375087,5000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.626,9093104,4900
MO00002 hCapataz 19,0700 1.628,768785,4100
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 2.056,500050,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 3.932,500050,0000
EQ10303 UdTratamiento UV canal. 650 m³/h 133.797,0000 133.797,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.884,0530
Maquinaria......................................................................... 5.989,0000
Materiales .......................................................................... 133.797,0000

Suma la partida ................................................................. 144.670,0500
Costes indirectos ............................... 6% 8.680,2030

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 153.350,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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A051811 DESINFECCIÓN UV REACTOR CERRADO

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/hA051811001 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 30 m3/h
- Nº de lámparas: 4 ud
- Material de construcción: AISI 316.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 178,09779,5700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 177,809411,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 178,11389,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 287,91007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 550,55007,0000
EQ10401 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h 16.922,9000 16.922,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 534,0209
Maquinaria......................................................................... 838,4600
Materiales .......................................................................... 16.922,9000

Suma la partida ................................................................. 18.295,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1.097,7228

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.393,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/hA051811002 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 125 m3/h
- Nº de lámparas: 8 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 181,44759,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 181,234811,6400
MO00002 hCapataz 19,0700 181,54649,5200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 287,91007,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 550,55007,0000
EQ10402 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h 17.046,5000 17.046,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 544,2287
Maquinaria......................................................................... 838,4600
Materiales .......................................................................... 17.046,5000

Suma la partida ................................................................. 18.429,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1.105,7514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.534,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/hA051811003 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 175 m3/h
- Nº de lámparas: 18 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 453,153524,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 452,775629,0800
MO00002 hCapataz 19,0700 453,293923,7700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 575,820014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.101,100014,0000
EQ10403 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h 37.360,1600 37.360,16001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.359,2230
Maquinaria......................................................................... 1.676,9200
Materiales .......................................................................... 37.360,1600

Suma la partida ................................................................. 40.396,3000
Costes indirectos ............................... 6% 2.423,7780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 42.820,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/hA051811004 Ud

Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal: 300 m3/h
- Nº de lámparas: 32 ud
- Material de construcción: AISI 316
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.011,639654,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.010,648764,9100
MO00002 hCapataz 19,0700 1.011,854253,0600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000
EQ10404 UdTratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h 66.554,4800 66.554,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.034,1425
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 66.554,4800

Suma la partida ................................................................. 71.984,2200
Costes indirectos ............................... 6% 4.319,0532

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 76.303,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A051812 FALSOS FONDOS PARA FILTROS ABIERTOS

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietilenoA051812001 m²

Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno de alta densidad re-
sistente a corrosión, diseñado para distribuir aire y agua para el lavado de
filtros.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
EQ11901 m²Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno 1.470,0000 1.470,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 1.470,0000

Suma la partida ................................................................. 1.524,6100
Costes indirectos ............................... 6% 91,4766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.616,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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A051813 BOQUILLAS LAVADO DE FILTROS ABIERTOS

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigónA051813001 Ud

Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón armado, construida en
polipropileno, longitud 285 mm paso de 200 micras. Incluye casquillo y
arandela de montaje

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,16080,0100
EQ12001 UdBoquilla para embutir en falso fondo de hormigón 1,7500 1,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,3469
Materiales .......................................................................... 1,7500

Suma la partida ................................................................. 2,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1260

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A0519 DISCOS DE RUPTURA

Disco de ruptura, DN-50, 6 barA051900001 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,73680,2400
MO00002 hCapataz 19,0700 3,81400,2000
EQ10701 UdDisco de ruptura, DN-50, 6 bar 134,9300 134,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,2728
Materiales .......................................................................... 134,9300

Suma la partida ................................................................. 146,2000
Costes indirectos ............................... 6% 8,7720

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 6 barA051900002 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,32740,3400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,38370,4100
MO00002 hCapataz 19,0700 6,29310,3300
EQ10702 UdDisco de ruptura, DN-100, 6 bar 228,6600 228,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,0042
Materiales .......................................................................... 228,6600

Suma la partida ................................................................. 247,6600
Costes indirectos ............................... 6% 14,8596

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 6 barA051900003 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 6 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,87490,5700
MO00002 hCapataz 19,0700 8,77220,4600
EQ10703 UdDisco de ruptura, DN-150, 6 bar 319,8200 319,82001,0000
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Mano de obra .................................................................... 26,3938
Materiales .......................................................................... 319,8200

Suma la partida ................................................................. 346,2100
Costes indirectos ............................... 6% 20,7726

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-50, 9 barA051900004 Ud

Disco de ruptura, DN-50, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,42540,2200
MO00002 hCapataz 19,0700 3,43260,1800
EQ10704 UdDisco de ruptura, DN-50, 9 bar 124,1200 124,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,2078
Materiales .......................................................................... 124,1200

Suma la partida ................................................................. 134,3300
Costes indirectos ............................... 6% 8,0598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-100, 9 barA051900005 Ud

Disco de ruptura, DN-100, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,53940,4200
MO00002 hCapataz 19,0700 6,67450,3500
EQ10705 UdDisco de ruptura, DN-100, 9 bar 238,9600 238,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 19,7274
Materiales .......................................................................... 238,9600

Suma la partida ................................................................. 258,6900
Costes indirectos ............................... 6% 15,5214

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

Disco de ruptura, DN-150, 9 barA051900006 Ud

Disco de ruptura, DN-150, tipo monobloc, presión de rotura 9 Kg/m². Mate-
rial: grafito

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,11890,4900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,18630,5900
MO00002 hCapataz 19,0700 9,15360,4800
EQ10706 UdDisco de ruptura, DN-150, 9 bar 330,6300 330,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,4588
Materiales .......................................................................... 330,6300

Suma la partida ................................................................. 358,0900
Costes indirectos ............................... 6% 21,4854

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 379,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A0520 SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO

A052001 DOSIFICACIÓN DE CAL. SILO

Silo almacenamiento de cal. 1 m³A052001001 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 1 m³
- Diámetro: 1.400 mm
- Altura cónica: 809 mm
- Altura total: 1.809 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Detector de nivel
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,45322,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 39,39212,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 39,47492,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ11401 UdSilo almacenamiento de cal. 1 m³ 2.922,1100 2.922,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,3202
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.922,1100

Suma la partida ................................................................. 3.160,2100
Costes indirectos ............................... 6% 189,6126

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.349,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 10 m³A052001002 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 10 m³
- Diámetro: 2.000 mm
- Altura cónica: 1.609 mm
- Altura total: 7.659  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 243,977113,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 243,670515,6500
MO00002 hCapataz 19,0700 244,096012,8000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ11402 UdSilo almacenamiento de cal. 10 m³ 20.806,7000 20.806,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 731,7436
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 20.806,7000

Suma la partida ................................................................. 22.496,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1.349,8008

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.846,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Silo almacenamiento de cal. 30 m³A052001003 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 30 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura total: 11.105  mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 311,531416,7400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 311,244319,9900
MO00002 hCapataz 19,0700 311,603816,3400
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 629,20008,0000
EQ11403 UdSilo almacenamiento de cal. 30 m³ 23.250,1900 23.250,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 934,3795
Maquinaria......................................................................... 958,2400
Materiales .......................................................................... 23.250,1900

Suma la partida ................................................................. 25.142,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1.508,5686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.651,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 42 m³A052001004 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 42 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 8.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 297,201715,9700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 296,919919,0700
MO00002 hCapataz 19,0700 297,301315,5900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ11404 UdSilo almacenamiento de cal. 42 m³ 25.726,2100 25.726,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 891,4229
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 25.726,2100

Suma la partida ................................................................. 27.815,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1.668,9258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.484,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Silo almacenamiento de cal. 50 m³A052001005 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 50 m³
- Diámetro: 2.400 mm
- Altura cónica: 1.955 mm
- Altura cilíndrica: 10.500 mm
- Altura total:  15.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 360,289619,3600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 359,978423,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 360,423018,9000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 786,500010,0000
EQ11405 UdSilo almacenamiento de cal. 50 m³ 28.010,1700 28.010,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.080,6910
Maquinaria......................................................................... 1.197,8000
Materiales .......................................................................... 28.010,1700

Suma la partida ................................................................. 30.288,6600
Costes indirectos ............................... 6% 1.817,3196

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.105,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Silo almacenamiento de cal. 85 m³A052001006 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 85 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 8.000 mm
- Altura total:  13.958 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 542,853729,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 542,303134,8300
MO00002 hCapataz 19,0700 542,922928,4700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 575,820014,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.101,100014,0000
EQ11406 UdSilo almacenamiento de cal. 85 m³ 40.604,6700 40.604,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.628,0797
Maquinaria......................................................................... 1.676,9200
Materiales .......................................................................... 40.604,6700

Suma la partida ................................................................. 43.909,6700
Costes indirectos ............................... 6% 2.634,5802

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.544,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Silo almacenamiento de cal. 101 m³A052001007 Ud

Suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes
características:
- Volumen: 101 m³
- Diámetro: 3.500 mm
- Altura cónica: 2.908 mm
- Altura cilíndrica: 9.500 mm
- Altura total:  13.505 mm
- Brida de salida: DN 200 mm
- Incluye
* 1 Filtro de mangas de limpieza neumática
* 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga
* 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión
- Material: Acero al Carbono
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 783,853242,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 783,171050,3000
MO00002 hCapataz 19,0700 784,158441,1200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 658,080016,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.258,400016,0000
EQ11407 UdSilo almacenamiento de cal. 101 m³ 52.327,0900 52.327,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.351,1826
Maquinaria......................................................................... 1.916,4800
Materiales .......................................................................... 52.327,0900

Suma la partida ................................................................. 56.594,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3.395,6850

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 59.990,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A052002 DOSIFICACIÓN DE CAL. CUBA DE PREPARACIÓN LECHA DE CAL

Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³A052002001 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las si-
guientes características:
- Capacidad: 1.000 l
- Diámetro: 1.000 mm
- Altura: 1.300 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 0,75 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,45322,1200
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 39,39212,5300
MO00002 hCapataz 19,0700 39,47492,0700
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ11501 UdCuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ 2.922,1100 2.922,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 118,3202
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 2.922,1100

Suma la partida ................................................................. 3.160,2100
Costes indirectos ............................... 6% 189,6126

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.349,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³A052002002 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las si-
guientes características:
- Capacidad: 2.500 l
- Diámetro: 1.500 mm
- Altura: 1.500 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 89,32804,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 89,21615,7300
MO00002 hCapataz 19,0700 89,43834,6900
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ11502 UdCuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ 7.725,0000 7.725,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 267,9824
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 7.725,0000

Suma la partida ................................................................. 8.352,3200
Costes indirectos ............................... 6% 501,1392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.853,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³A052002003 Ud

Suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las si-
guientes características:
- Capacidad: 5.000 l
- Diámetro: 1.800 mm
- Altura: 2.000 mm
- Material: Polipropileno
- Incluye:
* 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304
* 3 Detectores de nivel
* Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 100,30795,3900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 100,11516,4300
MO00002 hCapataz 19,0700 100,30825,2600
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ11503 UdCuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ 9.618,1400 9.618,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 300,7312
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 9.618,1400

Suma la partida ................................................................. 10.397,9900
Costes indirectos ............................... 6% 623,8794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.021,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A052003 DOSIFICACIÓN DE CAL. ROMPEBOVEDAS-DOSIFICADOR DE CAL

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mmA052003001 Ud

Suministro e instalación de rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 40 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,37 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 246,396413,2400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 246,161715,8100
MO00002 hCapataz 19,0700 246,384412,9200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 78,65001,0000
EQ11601 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 40/3.000 mm 10.415,3600 10.415,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 738,9425
Maquinaria......................................................................... 119,7800
Materiales .......................................................................... 10.415,3600

Suma la partida ................................................................. 11.274,0800
Costes indirectos ............................... 6% 676,4448

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.950,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mmA052003002 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,55 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 70 mm
* Longitud: 3.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 270,961614,5600
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 270,762317,3900
MO00002 hCapataz 19,0700 271,175414,2200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 235,95003,0000
EQ11602 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 70/3.000 mm 14.300,5200 14.300,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 812,8993
Maquinaria......................................................................... 359,3400
Materiales .......................................................................... 14.300,5200

Suma la partida ................................................................. 15.472,7600
Costes indirectos ............................... 6% 928,3656

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.401,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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Rompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mmA052003003 Ud

Suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por:
- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm
- 1 Rompebovedas, de las siguientes características:
* Diámetro: 400 mm
* Potencia: 0,25 kW
-1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características:
* Diámetro: 100 mm
* Longitud: 2.000 mm
* Potencia: 0,55 kW
* Material: Acero al Carbono S 235 JR
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 313,578516,8500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 313,268420,1200
MO00002 hCapataz 19,0700 313,701516,4500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 314,60004,0000
EQ11603 UdRompebóvedas-dosificador. DN 400 - DN 100/2.000 mm 17.336,9600 17.336,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 940,5484
Maquinaria......................................................................... 479,1200
Materiales .......................................................................... 17.336,9600

Suma la partida ................................................................. 18.756,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1.125,3978

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.882,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

A052004 DOSIFICACIÓN DE CO2

Equipo para dosificación de CO2A062004001 Ud

Equipo para dosificación de CO2 compuesto por:
- 1 ud: Suministro de cuadro de regulación de CO2 para mantener cons-
tante la presión de suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, re-
gulador, para regular el caudal constante y  electroválvula de acción to-
do-nada para enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flo-
tador y freno neumático. Todo ello montado en el interior de un armario de
poliéster con puerta transparente. Incluye soporte en acero inoxidable, ac-
cesorios, y pequeño material. 
 - 1 ud. Suministro de válvula neumática proporcional. Actuador neumático
y convertidor electro-neumático. Se incluye soportación y elementos para
realizar by-pass a la válvula neumática proporcional. La válvula se suminis-
trará montada en by-pass sobre bastidor de acero inoxidable. 
 - 1 ud. Suministro de armario eléctrico. Se incluye protección de equipos
eléctricos, enclavamiento de señales, y  control PID para el control de la
válvula proporcional. 
- 1 ud. Suministro de un equipo para medición de pH.  
- 15 ud. Suministro de parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxida-
ble y con manguera porosa. Incluye bastidor para su instalación y soporta-
ción.
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 372,200020,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 311,400020,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 381,400020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EQ11701 UdEquipo para dosificación de CO2 27.198,0000 27.198,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.065,0000
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 27.198,0000

Suma la partida ................................................................. 28.304,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1.698,2478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 30.002,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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A0521 DIFUSOR MARINO

Difusor PEAD, DN 800/125A052100001 Ud

Difusor con DN 800/125, ejecutado con PEAD, incluso "T", totalmente ins-
talado, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 25,1400 93,77223,7300
MQ06020 hBarco transporte 250,0000 25,00000,1000
EQ12101 uDifusor con DN 800/125 405,0000 405,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 93,7722
Maquinaria......................................................................... 25,0000
Materiales .......................................................................... 405,0000

Suma la partida ................................................................. 523,7700
Costes indirectos ............................... 6% 31,4262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 555,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Difusor mediante válvula tipo Duckbill DN200A052100002 Ud

Difusor submarino mediante válvula tipo Duckbill DN200, totalmente insta-
lado, rematado y probado.

MO00020 hBuzo profesional 25,1400 284,082011,3000
MQ06020 hBarco transporte 250,0000 122,50000,4900
EQ12102 UdVálvula Duckbill DN200 2.050,6400 2.050,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 284,0820
Maquinaria......................................................................... 122,5000
Materiales .......................................................................... 2.050,6400

Suma la partida ................................................................. 2.457,2200
Costes indirectos ............................... 6% 147,4332

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.604,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A0522 EQUIPO TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO
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Proceso Actiflo 777,50 m³/hA052200001 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max): 777,5 m³/h 
- Material del tanque de coagulación PRFV 
- Un (1) agitador para tanque de coagulación de 3 kW
- Material de tanques de floculación y decantación AISI316L 
- Un (1) agitador para tanque de floculación de 3 kW
- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix AISI 316L 
Dosificación Coagulante (6) FeCl3 (39% FeCl3) 
- Dosis estimada hasta 25 mg Fe/l 
- Caudal de dosificación de coagulante por línea hasta 103 l/h 
- Nº bombas de dosificación de coagulante instaladas 2 Uds. por línea +1
R común
- Capacidad unitaria de las bombas 2+1R Uds. de 350 l/h x 4 bar 
- Nº bombas de coagulante en operación por línea a Qmax 1Ud. de 120 l/h
x 4 bar
- Potencia del motor 0,37 kW 
Dosificación Floculante (6) Aniónico en polvo 
- Dosis estimada hasta 1,2 mg/l 
- Uds. de preparación de floculante en polvo instaladas N1 Uds. en total 
- Ud. de preparación de floculante en operación a Qmax 1 Ud. 
- Material del depósito, tolva y agitadores de la ud. de preparación de flocu-
lante AISI316L 
- Volumen unitario de la estación de polímero 1000 l 
- Capacidad de producción de la estación (0,25%) hasta 2,3 Kg/h 
- Caudal dosificado de solución madre al 0,25%, por línea hasta 373 l/h 
- Motor 4 kW 
- Nº bombas de dosificación de floculante instaladas 2+1R en total 
- Capacidad unitaria de las bombas 400 l/h x 3 bar 
- Nº bombas de floculante en operación por línea a Qmax 1 Ud.
- Potencia del motor 0,75 kW 
- Consumo de agua de dilución por línea hasta el 0,05% hasta 1.493 l/h

Un (1) conjunto de lamelas de PVC para tanque de decantación

Caudal de recirculación por línea hasta 50 m3/h hasta 95 m3/h 
Nº bombas de recirculación instaladas 3+1R Uds. 
Nº bombas de recirculación en operación por línea a Qmax 2 Uds 
Capacidad unitaria de la bomba de recirculación hasta 32 m3/h a 3 bar 
Potencia del motor bombas de recirculación 15 kW 
Nº hidrociclones instalados 3 Uds. por línea
Nº hidrociclones en operación por línea a Qmax 2 Uds. 
Capacidad unitaria del hidrociclón hasta 32 m3/h 

Equipos de medida:
* Un (1) medidor de caudal para entrada al Actiflo
* Un (1) turbidímetro
* Un (1) pH metro
* Dos presostatos 
Equipamiento eléctrico:
* Armario de fuerza de ampliación
* Ampliación de PLC existente
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y mon-
tado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.488,800080,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.245,600080,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.525,600080,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.573,000020,0000
EQ12201 uProceso Actiflo 777,50 m3/h 958.867,1700 958.867,17001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.260,0000
Maquinaria......................................................................... 2.395,6000
Materiales .......................................................................... 958.867,1700

Suma la partida ................................................................. 965.522,7700
Costes indirectos ............................... 6% 57.931,3662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.023.454,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 

Proceso Actiflo 1.013,60 m³/hA052200002 Ud

Proceso Actiflo de las siguientes características:
Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h
   "Tanque de coagulación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 29,1 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 1.600 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 4,0 kW 
"Tanque de floculación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 61 m3 
o Datos del agitador 
oDiámetro Hélice: 2.000 mm 
oMaterial (eje y hélice) AISI 316L 
oPotencia instalada: 3,0 kW 
oVariador de frecuencia 
o Datos del turbomix 
oMaterial: AISI 316 L 
oDiámetro: 2.100 mm 
oAltura cilíndrica: 1.400 mm 
oAltura total: 1.600 mm 
"Tanque de decantación 
oNúmero: 1 Ud. 
oVolumen (útil): 60 m3 
o Lamelas 
"Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2 
"Material de las lamelas PVC 
"Separación entre lamelas: 80 mm 
"Ángulo inclinación lamelas: 60º 
"Longitud de lamelas: 1,5 m 
oCanales de salida de agua tratada 
"Nº de canales: 6 uds, 
"Tipo: Doble vertedero 
"Longitud de canal unitario: 2,97 m 
"Material: AISI 316 L 
oRecogida de fangos 
"Tipo: Rasqueta 
"Diámetro: 4,40 m 
"Potencia motor: 1,1 kW 
"Variador de frecuencia: ABB o similar 
"Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud. 
"Sistema de recirculación de arena + fango 
oBombas de recirculación 
"Tasa de recirculación: 12?15 % 
"Nº bombas: 4 + 1 en taller 
"Tipo: Centrífuga 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Presión de impulsión: 1,5?2,5 bar 
"Potencia motor: 15 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
o Hidrociclón 
"Nº de unidades: 4 + 1 (en taller) 
"Capacidad unitaria: 40 m³/h 
"Material: Poliuretano 
"Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para intercone-
xión entre bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos 
"Conjunto de válvulas
oDosificación de coagulante líquido 
"Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3) 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
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"Tipo: De membrana 
"Capacidad unitaria: 450 l/h a 6 bar 
"Potencia motor: 0,55 kW 
"Características de la microarena 
"Tipo: arena silícea 
"Tamaño efectivo: aprox. 130?150µm 
O Dosificación de floculante en polvo 
"Tipo de floculante: Polielectrolito aniónico en polvo 
"Concentración solución  de floculante 0,25% 
"Nº de equipos de preparación: 1 ud 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h 
"Nº de agitadores: 2 ud de 0,75 kW 
"Material agitadores: AISI 316 L (ejes y hélices) 
"Material del depósito: PPH 
"Material tolva: PPH 
"Nº de bombas: 1 + 1R 
"Tipo: Tornillo helicoidal 
"Capacidad unitaria: 2.000 l/h a 4 bar 
"Potencia motor: 0,75 kW 
"Variador de frecuencia ABB o similar 
"Panel de dilución de agua incluyendo mezclador estático 
"Número por línea: 1 en total 
"Dilución de la solución Hasta el 0,05% 
"Presión: 3.5 bar 
"Capacidad unitaria: 1.000 - 10.000 l/h 
"Materiales 
oTanque coagulación: PRFV 
oTanques de floculación,  decantación y turbomix AISI 316 L 
oTuberías de dosificación: C?PVC 
oTuberías recirculación fangos PEAD 
oPasos y barandillas: Acero al carbono y cubierta tipo tramex en galvaniza-
do 
"Instrumentación 
o Medidor de caudal 
"Nº y ubicación: 1 Ud. en entrada del Actiflo Turbo®, DN 500 
"4 Ud. en recirculación, DN 100 
"2 Ud en línea de salida fangos 
o Controladores electrónicos de nivel 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Tanque de coagulación y floculación 
oTurbidímetro 
"Número: 2 Uds 
"Ubicación: entrada y salida Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Medidor de sólidos en suspensión 
"Número: 1 Ud 
"Ubicación: salida de fangos en exceso a reactor biológico 
"Sonda: Tipo en tubería 
o pH metro 
"Número: 2 Uds. 
"Ubicación: Cámara de coagulación y decantador de Actiflo Turbo® 
"Sonda: Tipo Inmersión 
o Transmisor de presión 
"Número: 4 Uds. (1 ud. por línea de recirculación) 
"Ubicación: En entrada a hidrociclones 
"Tipo: Membrana aflorante 
o Manómetro 
"Número: 8 Uds. (1 ud. por bomba) 
"Ubicación: En las líneas de recirculación, en línea de dosificación de coa-
gulante y en línea de dosificación de floculante 
"Equipamiento eléctrico 
o Cuadro Eléctrico. 
o El cuadro se suministrará completamente ensamblado de fábrica y entre-
gado como una unidad completa  lista para su instalación. 

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y pro-
bado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.861,0000100,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1.557,0000100,0000
MO00002 hCapataz 19,0700 1.907,0000100,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.233,900030,0000
MQ07003 hGrúa autopropulsada 20 t 78,6500 1.966,250025,0000
EQ12202 uProceso Actiflo 1.013,60 m3/h 1.699.331,08001.699.331,08001,0000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5.325,0000
Maquinaria......................................................................... 3.200,1500
Materiales .......................................................................... 1.699.331,0800

Suma la partida ................................................................. 1.707.856,2300
Costes indirectos ............................... 6% 102.471,3738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.810.327,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A06 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL

A0601 CENTROS DE TRANSFORMACION

A060101 TRANSFORMADORES

Transformador seco 160 KVAA060101001 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 160 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00101 UdTransformador seco 160 KVA 11.883,1100 11.883,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 11.883,1100

Suma la partida ................................................................. 12.284,0200
Costes indirectos ............................... 6% 737,0412

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.021,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL VEINTIÚN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Transformador seco 250 KVAA060101002 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 409,420022,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 241,200015,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
EL00102 UdTransformador seco 250 kVA 11.883,1100 11.883,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 650,6200
Maquinaria......................................................................... 246,7800
Materiales .......................................................................... 11.883,1100

Suma la partida ................................................................. 12.780,5100
Costes indirectos ............................... 6% 766,8306

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.547,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador seco 400 KVAA060101003 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 465,250025,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 321,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 287,91007,0000
EL00103 UdTransformador seco 400 kVA 13.757,7100 13.757,71001,0000
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 786,8500
Maquinaria......................................................................... 287,9100
Materiales .......................................................................... 13.757,7100

Suma la partida ................................................................. 14.832,4700
Costes indirectos ............................... 6% 889,9482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.722,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Transformador seco 630 KVAA060101004 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 630 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 558,300030,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 402,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 370,17009,0000
EL00104 UdTransformador seco 630 kVA 16.837,4100 16.837,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 960,3000
Maquinaria......................................................................... 370,1700
Materiales .......................................................................... 16.837,4100

Suma la partida ................................................................. 18.167,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1.090,0728

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.257,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Transformador seco 800 KVAA060101005 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 800 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

EL00105 UdTransformador seco 800 kVA 19.541,1600 19.541,16001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 614,130033,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 402,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 493,560012,0000

Mano de obra .................................................................... 1.016,1300
Maquinaria......................................................................... 493,5600
Materiales .......................................................................... 19.541,1600

Suma la partida ................................................................. 21.050,8500
Costes indirectos ............................... 6% 1.263,0510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.313,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

Transformador seco 1000 KVAA060101006 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, de Schneider Electric (según Norma UNE 21538). Bobinado conti-
nuo de gradiente lineal sin entrecapas. Potencia nominal: 1000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
6%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 651,350035,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 482,400030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 616,950015,0000
EL00106 UdTransformador seco 1000 kVA 22.205,7700 22.205,77001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.133,7500
Maquinaria......................................................................... 616,9500
Materiales .......................................................................... 22.205,7700

Suma la partida ................................................................. 23.956,4700
Costes indirectos ............................... 6% 1.437,3882

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.393,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador seco 1250 KVAA060101007 Ud

 Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1250 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 514,560032,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 740,340018,0000
EL00107 UdTransformador seco 1250 kVA 25.739,7000 25.739,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.258,9600
Maquinaria......................................................................... 740,3400
Materiales .......................................................................... 25.739,7000

Suma la partida ................................................................. 27.739,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1.664,3400

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.403,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador seco 1600 KVAA060101008 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 1600 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 930,500050,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 723,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 822,600020,0000
EL00108 UdTransformador seco 1600 kVA 31.443,8400 31.443,84001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.654,1000
Maquinaria......................................................................... 822,6000
Materiales .......................................................................... 31.443,8400

Suma la partida ................................................................. 33.920,5400
Costes indirectos ............................... 6% 2.035,2324

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.955,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Transformador seco 2000 KVAA060101009 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2000 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.116,600060,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 804,000050,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 904,860022,0000
EL00109 UdTransformador seco 2000 kVA 36.438,3100 36.438,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.920,6000
Maquinaria......................................................................... 904,8600
Materiales .......................................................................... 36.438,3100

Suma la partida ................................................................. 39.263,7700
Costes indirectos ............................... 6% 2.355,8262

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.619,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Transformador seco 2500 KVAA060101010 Ud

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e
IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 2500 kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%,
+/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.395,750075,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1.045,200065,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 987,120024,0000
EL00110 UdTransformador seco 2500 kVA 44.096,3600 44.096,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.440,9500
Maquinaria......................................................................... 987,1200
Materiales .......................................................................... 44.096,3600

Suma la partida ................................................................. 47.524,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2.851,4658

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 50.375,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Transformador aceite 50 KVAA060101011 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 50 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00111 UdTransformador aceite 50 kVA 6.133,4000 6.133,40001,0000

Mano de obra .................................................................... 439,9500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 6.133,4000

Suma la partida ................................................................. 6.696,7400
Costes indirectos ............................... 6% 401,8044

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.098,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador aceite 100 KVAA060101012 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 100 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00112 UdTransformador aceite 100 kVA 6.475,6600 6.475,66001,0000
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Mano de obra .................................................................... 439,9500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 6.475,6600

Suma la partida ................................................................. 7.039,0000
Costes indirectos ............................... 6% 422,3400

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.461,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador aceite 160 KVAA060101013 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de acei-
te mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 160 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4 %. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00113 UdTransformador aceite 160 kVA 6.870,1000 6.870,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 439,9500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 6.870,1000

Suma la partida ................................................................. 7.433,4400
Costes indirectos ............................... 6% 446,0064

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.879,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Transformador aceite 250 KVAA060101014 Ud

Transformador reductor de llenado integral,de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 250 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 192,960012,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL00114 UdTransformador aceite 250 kVA 8.002,0700 8.002,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 472,1100
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 8.002,0700

Suma la partida ................................................................. 8.638,7000
Costes indirectos ............................... 6% 518,3220

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.157,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS

Transformador aceite 400 KVAA060101015 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 372,200020,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 273,360017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL00115 UdTransformador aceite 400 kVA 9.986,8800 9.986,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 645,5600
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 9.986,8800

Suma la partida ................................................................. 10.796,9600
Costes indirectos ............................... 6% 647,8176

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.444,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Transformador aceite 630 KVAA060101016 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 630 kVA. Relación:
20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %.
Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

EL00116 UdTransformador aceite 630 kVA 13.186,0600 13.186,06001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 465,250025,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 273,360017,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 287,91007,0000

Mano de obra .................................................................... 738,6100
Maquinaria......................................................................... 287,9100
Materiales .......................................................................... 13.186,0600

Suma la partida ................................................................. 14.212,5800
Costes indirectos ............................... 6% 852,7548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.065,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Transformador aceite 800 KVAA060101017 Ud

 Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de acei-
te mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 800 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4 %. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 502,470027,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
EL00117 UdTransformador aceite 800 kVA 15.377,9000 15.377,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 888,3900
Maquinaria......................................................................... 329,0400
Materiales .......................................................................... 15.377,9000

Suma la partida ................................................................. 16.595,3300
Costes indirectos ............................... 6% 995,7198

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.591,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Transformador aceite 1000 KVAA060101018 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4 %. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 521,080028,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 385,920024,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 411,300010,0000
EL00118 UdTransformador aceite 1000 kVA 16.911,5700 16.911,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 907,0000
Maquinaria......................................................................... 411,3000
Materiales .......................................................................... 16.911,5700

Suma la partida ................................................................. 18.229,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1.093,7922

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.323,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Transformador aceite 1250 KVAA060101019 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1250 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 562,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 452,430011,0000
EL00119 UdTransformador aceite 1250 kVA 21.742,2700 21.742,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.307,2000
Maquinaria......................................................................... 452,4300
Materiales .......................................................................... 21.742,2700

Suma la partida ................................................................. 23.501,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1.410,1140

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.912,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE
EUROS con UN CÉNTIMOS

Transformador aceite 1600 KVAA060101020 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 1600 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 837,450045,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 643,200040,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 699,210017,0000
EL00120 UdTransformador aceite 1600 kVA 28.019,0900 28.019,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.480,6500
Maquinaria......................................................................... 699,2100
Materiales .......................................................................... 28.019,0900

Suma la partida ................................................................. 30.198,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1.811,9370

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.010,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DIEZ EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Transformador aceite 2000 KVAA060101021 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2000 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.023,550055,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 723,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 987,120024,0000
EL00121 UdTransformador aceite 200 kVA 36.023,2200 36.023,22001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.747,1500
Maquinaria......................................................................... 987,1200
Materiales .......................................................................... 36.023,2200

Suma la partida ................................................................. 38.757,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2.325,4494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.082,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Transformador aceite 2500 KVAA060101022 Ud

Transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite
mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 2500 kVA. Rela-
ción: 20/0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito:
4%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Según especifi-
caciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.209,650065,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 964,800060,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.316,160032,0000
EL00122 UdTransformador aceite 2500 kVA 44.312,6600 44.312,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.174,4500
Maquinaria......................................................................... 1.316,1600
Materiales .......................................................................... 44.312,6600

Suma la partida ................................................................. 47.803,2700
Costes indirectos ............................... 6% 2.868,1962

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 50.671,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A060102 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

Cabina de interruptor de líneaA060102001 Ud

Cabina de interruptor de línea SM6 con interruptor-seccionador en SF6 de
400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-
rras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados. Según
especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EL00205 UdCabina de interruptor en línea 2.626,5000 2.626,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 178,5100
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 2.626,5000

Suma la partida ................................................................. 2.846,1400
Costes indirectos ............................... 6% 170,7684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.016,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cabina de remonteA060102002 Ud

Cabina de remonte de cables gama SM6 conexión superior por barras e in-
ferior por cable seco unipolar, detectores de presencia de tensión instala-
dos. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y
probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EL00201 UdCabina de remonte 1.192,7400 1.192,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,3000
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.192,7400

Suma la partida ................................................................. 1.266,6100
Costes indirectos ............................... 6% 75,9966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.342,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección generalA060102003 Ud

Cabina disyuntor, protección general, gama SM6 con seccionador en SF6,
mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 630A en SF6 con bo-
bina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para protección tér-
mica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección indi-
recta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de pro-
yecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 651,350035,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 402,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00202 UdCabina disyuntor 14.334,5100 14.334,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.053,3500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 14.334,5100

Suma la partida ................................................................. 15.511,2500
Costes indirectos ............................... 6% 930,6750

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.441,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cabina de medidaA060102004 Ud

Cabina de medida gama SM6 equipada con tres transformadores de inten-
sidad y tres de tensión. Según especificaciones técnicas de proyecto, total-
mente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00203 UdCabina de medida 7.087,4300 7.087,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 439,9500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 7.087,4300

Suma la partida ................................................................. 7.650,7700
Costes indirectos ............................... 6% 459,0462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.109,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Cabina disyuntor protección transformadorA060102005 Ud

Cabina disyuntor gama SM6, protección transformador, con seccionador
en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en
SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para pro-
tección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para pro-
tección indirecta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técni-
cas de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 651,350035,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 402,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00204 UdCabina disyuntor 14.034,7800 14.034,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.053,3500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 14.034,7800

Suma la partida ................................................................. 15.211,5200
Costes indirectos ............................... 6% 912,6912

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.124,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A060103 EDIFICIO PREFABRICADOS

Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mmA060103001 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm., incluyendo transporte y montaje. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 502,470027,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 321,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EL00301 UdEdificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm 10.451,4100 10.451,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 824,0700
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 10.451,4100

Suma la partida ................................................................. 11.316,6100
Costes indirectos ............................... 6% 678,9966

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.995,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mmA060103002 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 4.830 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 595,520032,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 402,000025,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
EL00302 UdEdificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm 13.153,1000 13.153,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 997,5200
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 13.153,1000

Suma la partida ................................................................. 14.232,8800
Costes indirectos ............................... 6% 853,9728

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.086,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mmA060103003 Ud

Edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores de dimensiones
exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y
montaje. Según especificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 688,570037,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 482,400030,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 82,26002,0000
EL00303 UdEdificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm 15.239,8800 15.239,88001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.170,9700
Maquinaria......................................................................... 82,2600
Materiales .......................................................................... 15.239,8800

Suma la partida ................................................................. 16.493,1100
Costes indirectos ............................... 6% 989,5866

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.482,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mmA060103004 Ud

Edificio de hormigón compacto modelo de dimensiones exteriores 7.520 x
2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte y montaje. Según
especificaciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 744,400040,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 562,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL00304 UdEdificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm 17.918,9100 17.918,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.307,2000
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 17.918,9100

Suma la partida ................................................................. 19.349,5000
Costes indirectos ............................... 6% 1.160,9700

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.510,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mmA060103005 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 7.910 x 2.560 y al-
tura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especificacio-
nes técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 837,450045,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 562,800035,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL00305 UdEdificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm 19.188,9000 19.188,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.400,2500
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 19.188,9000

Suma la partida ................................................................. 20.753,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1.245,2202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.998,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mmA060103006 Ud

Edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 11.850 x 2.560 y
altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según especifica-
ciones técnicas de proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.023,550055,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 723,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 205,65005,0000
EL00306 UdEdificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm 24.986,7700 24.986,77001,0000

8126 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 1.747,1500
Maquinaria......................................................................... 205,6500
Materiales .......................................................................... 24.986,7700

Suma la partida ................................................................. 26.939,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1.616,3742

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.555,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A060104 ELEMENTOS AUXILIARES

Cuadro contador electrónicoA060104001 Ud

Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electró-
nico y una regleta de verificación. Todo ello colocado en el interior de un
armario homologado para contener estos equipos, totalmente instalado y
probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL00401 UdCuadro contador electrónico 5.444,5800 5.444,58001,0000

Mano de obra .................................................................... 439,9500
Materiales .......................................................................... 5.444,5800

Suma la partida ................................................................. 5.884,5300
Costes indirectos ............................... 6% 353,0718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.237,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

Sistema de detección y extinción de incendiosA060104002 Ud

Sistema fijo de detección y extinción de incendios para el conjunto del cen-
tro de transformación, con plano detallado e instrucciones de funciona-
miento, pruebas y mantenimiento, instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 372,200020,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 241,200015,0000
EL00402 UdSistema de detección y extinción de incendios 8.953,7900 8.953,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 613,4000
Materiales .......................................................................... 8.953,7900

Suma la partida ................................................................. 9.567,1900
Costes indirectos ............................... 6% 574,0314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.141,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A060105 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN STANDARES

Centro de transformación de 250 kVAA060105001 Ud

Centro de transformación de 250 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 250 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.581,850085,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1.206,000075,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.028,250025,0000
EL00501 UdCentro de transformación de 250 kVA 49.326,5400 49.326,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.787,8500
Maquinaria......................................................................... 1.028,2500
Materiales .......................................................................... 49.326,5400

Suma la partida ................................................................. 53.142,6400
Costes indirectos ............................... 6% 3.188,5584

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 56.331,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Centro de transformación de 630 kVAA060105002 Ud

Centro de transformación de 630 kVA formado por los siguientes elemen-
tos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 630 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.767,950095,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1.398,960087,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.151,640028,0000
EL00502 UdCentro de transformación de 630 kVA 54.519,9600 54.519,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.166,9100
Maquinaria......................................................................... 1.151,6400
Materiales .......................................................................... 54.519,9600

Suma la partida ................................................................. 58.838,5100
Costes indirectos ............................... 6% 3.530,3106

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 62.368,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Centro de transformación de 1000 kVAA060105003 Ud

Centro de transformación de 1.000 kVA formado por los siguientes ele-
mentos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  Transformador de 1000 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.861,0000100,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1.527,600095,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.151,640028,0000
EL00503 UdCentro de transformación de 1000 kVA 67.391,7100 67.391,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.388,6000
Maquinaria......................................................................... 1.151,6400
Materiales .......................................................................... 67.391,7100

Suma la partida ................................................................. 71.931,9500
Costes indirectos ............................... 6% 4.315,9170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 76.247,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Centro de transformación de 1600 kVAA060105004 Ud

Centro de transformación de 1.600 kVA formado por los siguientes ele-
mentos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 800 kVA
  Elementos de protección
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.047,1000110,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1.688,4000105,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.151,640028,0000
EL00504 UdCentro de transformación de 1600 kVA 100.986,1900 100.986,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.735,5000
Maquinaria......................................................................... 1.151,6400
Materiales .......................................................................... 100.986,1900

Suma la partida ................................................................. 105.873,3300
Costes indirectos ............................... 6% 6.352,3998

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 112.225,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Centro de transformación de 2500 kVAA060105005 Ud

Centro de transformación de 2.500 kVA formado por los siguientes ele-
mentos:
  Edificio prefabricado
  Celda de entrada
  Celda de protección
  Celda de medida
  2 Transformadores de 1250 kVA
  Elementos de protección.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.233,2000120,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1.768,8000110,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 1.151,640028,0000
EL00505 UdCentro de transformación de 2500 kVA 125.633,0700 125.633,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 4.002,0000
Maquinaria......................................................................... 1.151,6400
Materiales .......................................................................... 125.633,0700

Suma la partida ................................................................. 130.786,7100
Costes indirectos ............................... 6% 7.847,2026

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 138.633,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A0602 BATERIAS CONDENSADORES

A060201 AUTOMÁTICA PARA INSTALACIÓN

Batería automática 7,5 kVArA060201001 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 7.50 kVAr
- Composición: (2,5+5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 48,24003,0000
EL00601 udBatería automática 7,5 kVAr 1.252,4800 1.252,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.252,4800

Suma la partida ................................................................. 1.356,5500
Costes indirectos ............................... 6% 81,3930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.437,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Batería automática 12,5 kVArA060201002 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 600 kVAr
- Composición: (12x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 65,13503,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 51,45603,2000
EL00602 UdBatería automática 12,5 kVAr 1.409,0400 1.409,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 116,5910
Materiales .......................................................................... 1.409,0400

Suma la partida ................................................................. 1.525,6300
Costes indirectos ............................... 6% 91,5378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.617,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Batería automática 17,5 kVArA060201003 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 17.50 kVAr
- Composición: (2,5+5+10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 66,99603,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 53,06403,3000
EL00603 UdBatería automática 17,5 kVAr 1.473,9300 1.473,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 120,0600
Materiales .......................................................................... 1.473,9300

Suma la partida ................................................................. 1.593,9900
Costes indirectos ............................... 6% 95,6394

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.689,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 25 kVArA060201004 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 25 kVAr
- Composición: (5+2x10)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 53,06403,3000
EL00604 UdBatería automática 25 kVAr 1.537,7900 1.537,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 127,5040
Materiales .......................................................................... 1.537,7900

Suma la partida ................................................................. 1.665,2900
Costes indirectos ............................... 6% 99,9174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.765,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bateria automática 30 kVArA060201005 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 50 kVAr
- Composición: (10+2x20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 76,30104,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 56,28003,5000
EL00605 UdBateria automática 30 kVAr 1.600,6200 1.600,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 132,5810
Materiales .......................................................................... 1.600,6200

Suma la partida ................................................................. 1.733,2000
Costes indirectos ............................... 6% 103,9920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.837,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 35 kVArA060201006 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 35 kVAr
- Composición: (5+10+20)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 80,02304,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 64,32004,0000
EL00606 UdBatería automática 35 kVAr 1.756,1500 1.756,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 144,3430
Materiales .......................................................................... 1.756,1500

Suma la partida ................................................................. 1.900,4900
Costes indirectos ............................... 6% 114,0294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.014,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Bateria automática 42,5 kVArA060201007 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 750 kVAr
- Composición: (50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,74504,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 67,53604,2000
EL00607 UdBateria automática 42,5 kVAr 1.818,9800 1.818,98001,0000
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Mano de obra .................................................................... 151,2810
Materiales .......................................................................... 1.818,9800

Suma la partida ................................................................. 1.970,2600
Costes indirectos ............................... 6% 118,2156

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.088,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 50 kVArA060201008 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 30 kVAr
- Composición: (5+2x12,5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 67,53604,2000
EL00608 UdBateria automática 50 kVAr 1.945,6700 1.945,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 160,5860
Materiales .......................................................................... 1.945,6700

Suma la partida ................................................................. 2.106,2600
Costes indirectos ............................... 6% 126,3756

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.232,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 62,5 kVArA060201009 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 475 kVAr
- Composición: (25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 96,77205,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 72,36004,5000
EL00609 UdBateria automática 62,5 kVAr 2.071,3300 2.071,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 169,1320
Materiales .......................................................................... 2.071,3300

Suma la partida ................................................................. 2.240,4600
Costes indirectos ............................... 6% 134,4276

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.374,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 67,5 kVArA060201010 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 500 kVAr
- Composición: (2x25+9x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 83,61605,2000
EL00610 UdBatería automática 67,5 kVAr 2.347,3700 2.347,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 195,2760
Materiales .......................................................................... 2.347,3700

Suma la partida ................................................................. 2.542,6500
Costes indirectos ............................... 6% 152,5590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.695,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Bateria automática 75 kVArA060201011 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 75 kVAr
- Composición: (2x12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 86,83205,4000
EL00611 UdBatería automática 75 kVAr 2.411,2300 2.411,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 198,4920
Materiales .......................................................................... 2.411,2300

Suma la partida ................................................................. 2.609,7200
Costes indirectos ............................... 6% 156,5832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.766,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

Bateria automática 87,5 kVArA060201012 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 425 kVAr
- Composición: (25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 115,77607,2000
EL00612 UdBatería automática 87,5 kVAr 3.201,2400 3.201,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 264,6560
Materiales .......................................................................... 3.201,2400

Suma la partida ................................................................. 3.465,9000
Costes indirectos ............................... 6% 207,9540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.673,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 92,5 kVArA060201013 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 92,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 150,74108,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 123,81607,7000
EL00613 UdBatería automática 92,5 kVAr 3.326,9000 3.326,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 274,5570
Materiales .......................................................................... 3.326,9000

Suma la partida ................................................................. 3.601,4600
Costes indirectos ............................... 6% 216,0876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.817,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 100 kVArA060201014 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 650 kVAr
- Composición: (50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 154,46308,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 125,42407,8000
EL00614 UdBatería automática 100 kVAr 3.390,7600 3.390,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 279,8870
Materiales .......................................................................... 3.390,7600

Suma la partida ................................................................. 3.670,6500
Costes indirectos ............................... 6% 220,2390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.890,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 112,5 kVArA060201015 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 212,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+3x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 152,76009,5000
EL00615 UdBatería automática 112,5 kVAr 4.102,4900 4.102,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 338,8600
Materiales .......................................................................... 4.102,4900

Suma la partida ................................................................. 4.441,3500
Costes indirectos ............................... 6% 266,4810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.707,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 125 kVArA060201016 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 550 kVAr
- Composición: (11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 204,710011,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 154,36809,6000
EL00616 UdBatería automática 125 kVAr 4.354,8400 4.354,84001,0000
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Mano de obra .................................................................... 359,0780
Materiales .......................................................................... 4.354,8400

Suma la partida ................................................................. 4.713,9200
Costes indirectos ............................... 6% 282,8352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.996,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 150 kVArA060201017 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 350 kVAr
- Composición: (2x25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 223,320012,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 164,016010,2000
EL00617 UdBatería automática 150 kVAr 4.710,1900 4.710,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 387,3360
Materiales .......................................................................... 4.710,1900

Suma la partida ................................................................. 5.097,5300
Costes indirectos ............................... 6% 305,8518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.403,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 175 kVArA060201018 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 375 kVAr
- Composición: (25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 232,625012,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 188,136011,7000
EL00618 UdBatería automática 175 kVAr 5.089,2300 5.089,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 420,7610
Materiales .......................................................................... 5.089,2300

Suma la partida ................................................................. 5.509,9900
Costes indirectos ............................... 6% 330,5994

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.840,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 200 kVArA060201019 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 300 kVAr
- Composición: (2x25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 251,235013,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 209,040013,0000
EL00619 UdBatería automática 200 kVAr 5.538,3100 5.538,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 460,2750
Materiales .......................................................................... 5.538,3100

Suma la partida ................................................................. 5.998,5900
Costes indirectos ............................... 6% 359,9154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.358,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 212,5 kVArA060201020 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 112,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25+1x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 312,648016,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
EL00620 UdBatería automática 212,5 kVAr 6.885,5500 6.885,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 569,9280
Materiales .......................................................................... 6.885,5500

Suma la partida ................................................................. 7.455,4800
Costes indirectos ............................... 6% 447,3288

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.902,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 225 kVArA060201021 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 325 kVAr
- Composición: (25+6x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 800 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 316,370017,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
EL00621 UdBatería automática 225 kVAr 6.948,3800 6.948,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 573,6500
Materiales .......................................................................... 6.948,3800

Suma la partida ................................................................. 7.522,0300
Costes indirectos ............................... 6% 451,3218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.973,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 237,5 kVArA060201022 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 237,5 kVAr
- Composición: (12,5+25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 325,675017,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 265,320016,5000
EL00622 UdBatería automática 237,5 kVAr 7.138,9300 7.138,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 590,9950
Materiales .......................................................................... 7.138,9300

Suma la partida ................................................................. 7.729,9300
Costes indirectos ............................... 6% 463,7958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.193,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 250 kVArA060201023 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 250 kVAr
- Composición: (2x25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 334,980018,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 265,320016,5000
EL00623 UdBatería automática 250 kVAr 7.263,5600 7.263,56001,0000

Mano de obra .................................................................... 600,3000
Materiales .......................................................................... 7.263,5600

Suma la partida ................................................................. 7.863,8600
Costes indirectos ............................... 6% 471,8316

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.335,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 275 kVArA060201024 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 275 kVAr
- Composición: (25+5x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 344,285018,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 281,400017,5000
EL00624 UdBatería automática 275 kVAr 7.580,8000 7.580,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 625,6850
Materiales .......................................................................... 7.580,8000

Suma la partida ................................................................. 8.206,4900
Costes indirectos ............................... 6% 492,3894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.698,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 300 kVArA060201025 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 200 kVAr
- Composición: (2x25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 364,756019,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 297,480018,5000
EL00625 UdBatería automática 300 kVAr 8.022,0000 8.022,00001,0000

8236 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 662,2360
Materiales .......................................................................... 8.022,0000

Suma la partida ................................................................. 8.684,2400
Costes indirectos ............................... 6% 521,0544

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.205,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 325 kVArA060201026 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 225 kVAr
- Composición: (25+4x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 630 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 400,115021,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 337,680021,0000
EL00626 UdBatería automática 325 kVAr 8.956,8800 8.956,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 737,7950
Materiales .......................................................................... 8.956,8800

Suma la partida ................................................................. 9.694,6800
Costes indirectos ............................... 6% 581,6808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.276,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 350 kVArA060201027 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 150 kVAr
- Composición: (2x25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 409,420022,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 345,720021,5000
EL00627 UdBatería automática 350 kVAr 9.153,6100 9.153,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 755,1400
Materiales .......................................................................... 9.153,6100

Suma la partida ................................................................. 9.908,7500
Costes indirectos ............................... 6% 594,5250

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.503,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 375 kVArA060201028 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 175 kVAr
- Composición: (25+3x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 400 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 428,030023,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 363,408022,6000
EL00628 UdBatería automática 375 kVAr 9.587,2400 9.587,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 791,4380
Materiales .......................................................................... 9.587,2400

Suma la partida ................................................................. 10.378,6800
Costes indirectos ............................... 6% 622,7208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.001,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 400 kVArA060201029 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 575 kVAr
- Composición: (25+11x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 478,277025,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 402,000025,0000
EL00629 UdBatería automática 400 kVAr 10.675,9500 10.675,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 880,2770
Materiales .......................................................................... 10.675,9500

Suma la partida ................................................................. 11.556,2300
Costes indirectos ............................... 6% 693,3738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.249,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Bateria automática 425 kVArA060201030 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 87,5 kVAr
- Composición: (12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 610,408032,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 514,560032,0000
EL00630 UdBatería automática 425 kVAr 13.605,2700 13.605,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.124,9680
Materiales .......................................................................... 13.605,2700

Suma la partida ................................................................. 14.730,2400
Costes indirectos ............................... 6% 883,8144

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.614,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 450 kVArA060201031 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 450 kVAr
- Composición: (2x25+8x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 632,740034,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 522,600032,5000
EL00631 UdBatería automática 450 kVAr 14.015,2100 14.015,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.155,3400
Materiales .......................................................................... 14.015,2100

Suma la partida ................................................................. 15.170,5500
Costes indirectos ............................... 6% 910,2330

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.080,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 475 kVArA060201032 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 62,5 kVAr
- Composición: (12,5+2x25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 642,045034,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 541,896033,7000
EL00632 UdBatería automática 475 kVAr 14.330,3900 14.330,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.183,9410
Materiales .......................................................................... 14.330,3900

Suma la partida ................................................................. 15.514,3300
Costes indirectos ............................... 6% 930,8598

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.445,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 500 kVArA060201033 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 67,5 kVAr
- Composición: (5+12,5+2x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 160 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 669,960036,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 562,800035,0000
EL00633 UdBatería automática 500 kVAr 14.942,2100 14.942,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.232,7600
Materiales .......................................................................... 14.942,2100

Suma la partida ................................................................. 16.174,9700
Costes indirectos ............................... 6% 970,4982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.145,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 525 kVArA060201034 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 525 kVAr
- Composición: (25+10x50)
- Dimensiones: 1890x1160x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 688,570037,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 578,880036,0000
EL00634 UdBatería automática 525 kVAr 15.322,2800 15.322,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.267,4500
Materiales .......................................................................... 15.322,2800

Suma la partida ................................................................. 16.589,7300
Costes indirectos ............................... 6% 995,3838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.585,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bateria automática 550 kVArA060201035 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 125 kVAr
- Composición: (25+2x50)
- Dimensiones: 1000x600x420 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 697,875037,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 586,920036,5000
EL00635 UdBatería automática 550 kVAr 15.572,5700 15.572,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.284,7950
Materiales .......................................................................... 15.572,5700

Suma la partida ................................................................. 16.857,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1.011,4422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.868,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 575 kVArA060201036 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 400 kVAr
- Composición: (2x25+7x50)
- Dimensiones: 1890x580x470 mm
- Calibre interruptor corte: 1000 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 725,790039,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 611,040038,0000
EL00636 UdBatería automática 575 kVAr 16.204,9900 16.204,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.336,8300
Materiales .......................................................................... 16.204,9900

Suma la partida ................................................................. 17.541,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1.052,5092

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.594,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 600 kVArA060201037 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 12.50 kVAr
- Composición: (2,5+2x5)
- Dimensiones: 500x400x200 mm
- Calibre interruptor corte: 63 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 735,095039,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 627,120039,0000
EL00637 UdBatería automática 600 kVAr 16.523,2600 16.523,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.362,2150
Materiales .......................................................................... 16.523,2600

Suma la partida ................................................................. 17.885,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1.073,1288

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.958,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Bateria automática 625 kVArA060201038 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 725 kVAr
- Composición: (25+2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 995,635053,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 804,000050,0000
EL00638 UdBatería automática 625 kVAr 21.778,3200 21.778,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.799,6350
Materiales .......................................................................... 21.778,3200

Suma la partida ................................................................. 23.577,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1.414,6776

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.992,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 650 kVArA060201039 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 100 kVAr
- Composición: (2x12,5+3x25)
- Dimensiones: 800x600x250 mm
- Calibre interruptor corte: 250 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.004,940054,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 820,080051,0000
EL00639 UdBatería automática 650 kVAr 22.020,3700 22.020,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.825,0200
Materiales .......................................................................... 22.020,3700

Suma la partida ................................................................. 23.845,3900
Costes indirectos ............................... 6% 1.430,7234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.276,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bateria automática 675 kVArA060201040 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 775 kVAr
- Composición: (25+50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.027,272055,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 868,320054,0000
EL00640 UdBatería automática 675 kVAr 23.005,0500 23.005,05001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1.895,5920
Materiales .......................................................................... 23.005,0500

Suma la partida ................................................................. 24.900,6400
Costes indirectos ............................... 6% 1.494,0384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.394,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Bateria automática 700 kVArA060201041 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 700 kVAr
- Composición: (2x50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.042,160056,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 876,360054,5000
EL00641 UdBatería automática 700 kVAr 23.253,2800 23.253,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.918,5200
Materiales .......................................................................... 23.253,2800

Suma la partida ................................................................. 25.171,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1.510,3080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.682,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Bateria automática 725 kVArA060201042 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 625 kVAr
- Composición: (25+2x50+5x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.070,075057,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 900,480056,0000
EL00642 UdBatería automática 725 kVAr 23.773,4300 23.773,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.970,5550
Materiales .......................................................................... 23.773,4300

Suma la partida ................................................................. 25.743,9900
Costes indirectos ............................... 6% 1.544,6394

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.288,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bateria automática 750 kVArA060201043 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 42,50 kVAr
- Composición: (5+12,5+25)
- Dimensiones: 700x500x250 mm
- Calibre interruptor corte: 125 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.097,990059,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 916,560057,0000
EL00643 UdBatería automática 750 kVAr 24.415,1200 24.415,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.014,5500
Materiales .......................................................................... 24.415,1200

Suma la partida ................................................................. 26.429,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1.585,7802

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.015,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Bateria automática 775 kVArA060201044 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 675 kVAr
- Composición: (25+50+6x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
- Calibre interruptor corte: 1600 A
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.135,210061,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 932,640058,0000
EL00644 UdBatería automática 775 kVAr 24.865,2300 24.865,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.067,8500
Materiales .......................................................................... 24.865,2300

Suma la partida ................................................................. 26.933,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.615,9848

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.549,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Bateria automática 800 kVArA060201045 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 900 kVAr
- Composición: (2x50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.144,515061,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 956,760059,5000
EL00645 UdBatería automática 800 kVAr 25.433,7900 25.433,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.101,2750
Materiales .......................................................................... 25.433,7900

Suma la partida ................................................................. 27.535,0700
Costes indirectos ............................... 6% 1.652,1042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.187,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Bateria automática 850 kVArA060201046 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 950 kVAr
- Composición: (50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.302,700070,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.045,200065,0000
EL00646 UdBatería automática 850 kVAr 28.285,8600 28.285,86001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.347,9000
Materiales .......................................................................... 28.285,8600

Suma la partida ................................................................. 30.633,7600
Costes indirectos ............................... 6% 1.838,0256

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.471,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bateria automática 900 kVArA060201047 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 800 kVAr
- Composición: (2x50+7x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.339,920072,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.077,360067,0000
EL00647 UdBatería automática 900 kVAr 29.189,1700 29.189,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.417,2800
Materiales .......................................................................... 29.189,1700

Suma la partida ................................................................. 31.606,4500
Costes indirectos ............................... 6% 1.896,3870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.502,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bateria automática 950 kVArA060201048 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 850 kVAr
- Composición: (50+8x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.395,750075,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.157,760072,0000
EL00648 UdBatería automática 950 kVAr 30.882,4900 30.882,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.553,5100
Materiales .......................................................................... 30.882,4900

Suma la partida ................................................................. 33.436,0000
Costes indirectos ............................... 6% 2.006,1600

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.442,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Bateria automática 1000 kVArA060201049 Ud

Bateria automática para corrección del factor de potencia de las siguientes
características:
- Potencia: 1000 kVAr
- Composición: (2x50+9x100)
- Dimensiones: 2200x1200x600 mm
Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.451,580078,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.157,760072,0000
EL00649 UdBatería automática 1000 kVAr 31.510,7900 31.510,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2.609,3400
Materiales .......................................................................... 31.510,7900

Suma la partida ................................................................. 34.120,1300
Costes indirectos ............................... 6% 2.047,2078

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.167,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A060202 FIJA PARA TRANSFORMADORES

Corrección del factor de potencia 10 kVArA060202001 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 10
  Int. Relé (A): 20
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL00701 UdCorrección del factor de potencia 10 kVAr 497,4900 497,49001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,5380
Materiales .......................................................................... 497,4900

Suma la partida ................................................................. 539,0300
Costes indirectos ............................... 6% 32,3418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 571,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 15 kVArA060202002 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 15
  Int. Relé (A): 30
  Poder de corte (kA): 10
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,49801,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL00702 UdCorrección del factor de potencia 15 kVAr 559,2900 559,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,5380
Materiales .......................................................................... 559,2900

Suma la partida ................................................................. 600,8300
Costes indirectos ............................... 6% 36,0498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 636,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 20 kVArA060202003 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 20
  Int. Relé (A): 40
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EL00703 UdCorrección del factor de potencia 20 kVAr 725,1200 725,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 62,6050
Materiales .......................................................................... 725,1200

Suma la partida ................................................................. 787,7300
Costes indirectos ............................... 6% 47,2638

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 834,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 25 kVArA060202004 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 25
  Int. Relé (A): 50
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 46,52502,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EL00704 UdCorrección del factor de potencia 25 kVAr 810,6100 810,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 62,6050
Materiales .......................................................................... 810,6100

Suma la partida ................................................................. 873,2200
Costes indirectos ............................... 6% 52,3932

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 925,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 30 kVArA060202005 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 30
  Int. Relé (A): 60
  Poder de corte (kA): 15
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 24,12001,5000
EL00705 UdCorrección del factor de potencia 30 kVAr 952,7500 952,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 79,9500
Materiales .......................................................................... 952,7500

Suma la partida ................................................................. 1.032,7000
Costes indirectos ............................... 6% 61,9620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.094,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 35 kVArA060202006 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 35
  Int. Relé (A): 160/70
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL00706 UdCorrección del factor de potencia 35 kVAr 1.285,4400 1.285,44001,0000
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Mano de obra .................................................................... 106,6000
Materiales .......................................................................... 1.285,4400

Suma la partida ................................................................. 1.392,0400
Costes indirectos ............................... 6% 83,5224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.475,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 40 kVArA060202007 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 40
  Int. Relé (A): 160/80
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL00707 UdCorrección el factor de potencia 40 kVAr 1.377,1100 1.377,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 106,6000
Materiales .......................................................................... 1.377,1100

Suma la partida ................................................................. 1.483,7100
Costes indirectos ............................... 6% 89,0226

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.572,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 50 kVArA060202008 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 50
  Int. Relé (A): 160/100
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 520x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 48,24003,0000
EL00708 UdCorrección del factor de potencia 50 kVAr 1.504,8300 1.504,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 122,6800
Materiales .......................................................................... 1.504,8300

Suma la partida ................................................................. 1.627,5100
Costes indirectos ............................... 6% 97,6506

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.725,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 60 kVArA060202009 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 60
  Int. Relé (A): 160/125
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 83,74504,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 48,24003,0000
EL00709 UdCorrección del factor de potencia 60 kVAr 1.561,4800 1.561,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 131,9850
Materiales .......................................................................... 1.561,4800

Suma la partida ................................................................. 1.693,4700
Costes indirectos ............................... 6% 101,6082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.795,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 70 kVArA060202010 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 70
  Int. Relé (A): 160/140
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm): 720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 56,28003,5000
EL00710 UdCorrección del factor de potencia 70 kVAr 1.796,3200 1.796,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,3300
Materiales .......................................................................... 1.796,3200

Suma la partida ................................................................. 1.945,6500
Costes indirectos ............................... 6% 116,7390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.062,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 75 kVArA060202011 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 75
  Int. Relé (A): 160/150
  Poder de corte (kA): 25
  Dimensiones (mm):  720x(260/300)x135

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 56,28003,5000
EL00711 UdCorrección del factor de potencia 75 kVAr 1.817,9500 1.817,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 149,3300
Materiales .......................................................................... 1.817,9500

Suma la partida ................................................................. 1.967,2800
Costes indirectos ............................... 6% 118,0368

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.085,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 80 kVArA060202012 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 80
  Int. Relé (A): 250/160
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 104,52006,5000
EL00712 UdCorrección del factor de potencia 80 kVAr 3.094,1200 3.094,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 253,4000
Materiales .......................................................................... 3.094,1200

Suma la partida ................................................................. 3.347,5200
Costes indirectos ............................... 6% 200,8512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.548,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 100 kVArA060202013 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 100
  Int. Relé (A): 250/200
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 112,56007,0000
EL00713 UdCorrección del factor de potencia 100 kVAr 3.553,5000 3.553,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 298,6600
Materiales .......................................................................... 3.553,5000

Suma la partida ................................................................. 3.852,1600
Costes indirectos ............................... 6% 231,1296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.083,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Corrección del factor de potencia 120 kVArA060202014 Ud

Corrección del factor de potencia:
  Tipo: Batería de condensadores fija
  Potencia total (kVAr): 120
  Int. Relé (A): 250/240
  Poder de corte (kA): 36
  Dimensiones (mm):  800x600x250

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 128,64008,0000
EL00714 UdCorrección del factor de potencia 120 kVAr 3.686,3700 3.686,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 314,7400
Materiales .......................................................................... 3.686,3700

Suma la partida ................................................................. 4.001,1100
Costes indirectos ............................... 6% 240,0666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.241,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A0603 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN

CGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060300001 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes, di-
señado para distribuir a dos (2) CCM’s de ejecución extraíble, con una po-
tencia instalada de 650 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto,
totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 321,600020,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL02101 UdCGD para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 28.645,0000 28.645,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 600,7500
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 28.645,0000

Suma la partida ................................................................. 29.410,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1.764,6162

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.174,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CGD para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060300002 Ud

Cuadro general de distribución para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes,
diseñado para distribuir a tres (3) CCM’s de ejecución extraíble, con una
potencia instalada de 1.300 kW. Según especificaciones técnicas del pro-
yecto, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 558,300030,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 723,600045,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 329,04008,0000
EL02102 UdCGD paar EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 33.647,0000 33.647,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.281,9000
Maquinaria......................................................................... 329,0400
Materiales .......................................................................... 33.647,0000

Suma la partida ................................................................. 35.257,9400
Costes indirectos ............................... 6% 2.115,4764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.373,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0604 CCM

A060401 CCM

CCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA0604010001 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por un (1) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 235 kW, diseñado para una EDAR
de 15.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 837,450045,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.447,200090,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL02201 UdCCM para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 48.360,0000 48.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.284,6500
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 48.360,0000

Suma la partida ................................................................. 50.768,0400
Costes indirectos ............................... 6% 3.046,0824

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 53.814,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA0604010002 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por dos (2) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 650 kW, diseñado para una EDAR
de 60.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyec-
to, totalmente instalado y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.674,900090,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 3.216,0000200,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 287,91007,0000
EL02202 UdCCM para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 165.202,0000 165.202,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4.890,9000
Maquinaria......................................................................... 287,9100
Materiales .......................................................................... 165.202,0000

Suma la partida ................................................................. 170.380,8100
Costes indirectos ............................... 6% 10.222,8486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 180.603,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentesA060401003 Ud

Sistema de distribución eléctrica formado por tres (3) CCM’s de ejecución
extraíble y una potencia instalada de 1.300 kW, diseñado para una EDAR
de 100.000 Hab-equivalentes con tratamiento de fangos por digestión. Se-
gún especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2.791,5000150,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 5.145,6000320,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 658,080016,0000
EL02203 UdCCM para EDAR de 100.000 Hab-equivalentes 513.085,0000 513.085,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7.937,1000
Maquinaria......................................................................... 658,0800
Materiales .......................................................................... 513.085,0000

Suma la partida ................................................................. 521.680,1800
Costes indirectos ............................... 6% 31.300,8108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 552.980,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A060402 VARIADORES FRECUENCIA

Variador de frecuencia  0,75 kWA060402001 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 0,75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02301 UdVariador de frecuencia  0,75 kW 1.117,0000 1.117,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.117,0000

Suma la partida ................................................................. 1.221,0700
Costes indirectos ............................... 6% 73,2642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.294,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia  1.50 kWA060402002 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 1.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02302 UdVariador de frecuencia  1.50 kW 1.141,0000 1.141,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.141,0000

Suma la partida ................................................................. 1.245,0700
Costes indirectos ............................... 6% 74,7042

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.319,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia  2.2 kWA060402003 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 2.2 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02303 UdVariador de frecuencia  2.2 kW 1.169,0000 1.169,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.169,0000

Suma la partida ................................................................. 1.273,0700
Costes indirectos ............................... 6% 76,3842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.349,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 3.70 kWA060402004 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 3.70 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02304 UdVariador de frecuencia 3.70 kW 1.329,0000 1.329,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.329,0000

Suma la partida ................................................................. 1.433,0700
Costes indirectos ............................... 6% 85,9842

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.519,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 5.50 kWA060402005 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 5.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02305 UdVariador de frecuencia 5.50 kW 1.380,0000 1.380,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.380,0000

Suma la partida ................................................................. 1.484,0700
Costes indirectos ............................... 6% 89,0442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.573,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 7.50 kWA060402006 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 7.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02306 UdVariador de frecuencia 7.50 kW 1.567,0000 1.567,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 1.567,0000

Suma la partida ................................................................. 1.671,0700
Costes indirectos ............................... 6% 100,2642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.771,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

8396 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Variador de frecuencia 11 kWA060402007 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 11 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 48,24003,0000
EL02307 UdVariador de frecuencia 11 kW 2.007,0000 2.007,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 104,0700
Materiales .......................................................................... 2.007,0000

Suma la partida ................................................................. 2.111,0700
Costes indirectos ............................... 6% 126,6642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.237,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 15 kWA060402008 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02308 UdVariador de frecuencia 15 kW 2.276,0000 2.276,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 2.276,0000

Suma la partida ................................................................. 2.449,4500
Costes indirectos ............................... 6% 146,9670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.596,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 18,50 kWA060402009 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 18.50 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02309 UdVariador de frecuencia 18,50 kW 2.789,0000 2.789,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 2.789,0000

Suma la partida ................................................................. 2.962,4500
Costes indirectos ............................... 6% 177,7470

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.140,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 22 kWA060402010 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02310 UdVariador de frecuencia 22 kW 3.181,0000 3.181,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 3.181,0000

Suma la partida ................................................................. 3.354,4500
Costes indirectos ............................... 6% 201,2670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.555,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 30 kWA060402011 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02311 UdVariador de frecuencia 30 kW 3.489,0000 3.489,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 3.489,0000

Suma la partida ................................................................. 3.662,4500
Costes indirectos ............................... 6% 219,7470

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.882,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 37 kWA060402012 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02312 UdVariador de frecuencia 37 kW 3.683,0000 3.683,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 3.683,0000

Suma la partida ................................................................. 3.856,4500
Costes indirectos ............................... 6% 231,3870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.087,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 45 kWA060402013 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02313 UdVariador de frecuencia 45 kW 3.930,0000 3.930,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 3.930,0000

Suma la partida ................................................................. 4.103,4500
Costes indirectos ............................... 6% 246,2070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.349,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 55 kWA060402014 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 55 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02314 UdVariador de frecuencia 55 kW 4.930,0000 4.930,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 173,4500
Materiales .......................................................................... 4.930,0000

Suma la partida ................................................................. 5.103,4500
Costes indirectos ............................... 6% 306,2070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.409,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 75 kWA060402015 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 75 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
EL02315 UdVariador de frecuencia 75 kW 5.718,0000 5.718,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Materiales .......................................................................... 5.718,0000

Suma la partida ................................................................. 5.960,8300
Costes indirectos ............................... 6% 357,6498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.318,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 110 kWA060402016 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
EL02316 UdVariador de frecuencia 110 kW 8.667,0000 8.667,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Materiales .......................................................................... 8.667,0000

Suma la partida ................................................................. 8.909,8300
Costes indirectos ............................... 6% 534,5898

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.444,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 132 kWA060402017 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 130,27007,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 112,56007,0000
EL02317 UdVariador de frecuencia 132 kW 9.733,0000 9.733,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 242,8300
Materiales .......................................................................... 9.733,0000

Suma la partida ................................................................. 9.975,8300
Costes indirectos ............................... 6% 598,5498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.574,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 160 kWA060402018 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 160 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02318 UdVariador de frecuencia 160 kW 11.609,0000 11.609,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 346,9000
Materiales .......................................................................... 11.609,0000

Suma la partida ................................................................. 11.955,9000
Costes indirectos ............................... 6% 717,3540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.673,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 220 kWA060402019 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 220 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02319 UdVariador de frecuencia 220 kW 11.970,0000 11.970,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 346,9000
Materiales .......................................................................... 11.970,0000

Suma la partida ................................................................. 12.316,9000
Costes indirectos ............................... 6% 739,0140

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.055,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 315 kWA060402020 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 241,930013,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 209,040013,0000
EL02320 UdVariador de frecuencia 315 kW 19.102,0000 19.102,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 450,9700
Materiales .......................................................................... 19.102,0000

Suma la partida ................................................................. 19.552,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1.173,1782

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.726,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 450 kWA060402021 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 241,200015,0000
EL02321 UdVariador de frecuencia 450 kW 27.488,0000 27.488,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 520,3500
Materiales .......................................................................... 27.488,0000

Suma la partida ................................................................. 28.008,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1.680,5010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.688,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Variador de frecuencia 560 kWA060402022 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 560 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 316,370017,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 273,360017,0000
EL02322 UdVariador de frecuencia 560 kW 32.738,0000 32.738,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 589,7300
Materiales .......................................................................... 32.738,0000

Suma la partida ................................................................. 33.327,7300
Costes indirectos ............................... 6% 1.999,6638

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.327,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Variador de frecuencia 630 kWA060402023 Ud

Variador de frecuencia de las siguientes características:
- Potencia: 630 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP54

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 372,200020,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 321,600020,0000
EL02323 UdVariador de frecuencia 630 kW 38.632,0000 38.632,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 693,8000
Materiales .......................................................................... 38.632,0000

Suma la partida ................................................................. 39.325,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2.359,5480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 41.685,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A060403 ARRANCADORES SUAVES

Arrancador suave 4 kWA060403001 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 4,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
EL02401 UdArrancador suave 4 kW 953,0000 953,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,3800
Materiales .......................................................................... 953,0000

Suma la partida ................................................................. 1.022,3800
Costes indirectos ............................... 6% 61,3428

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.083,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Arrancador suave 7 kWA060403002 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 7,00 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
EL02402 UdArrancador suave 7,00 kW 1.010,0000 1.010,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 69,3800
Materiales .......................................................................... 1.010,0000

Suma la partida ................................................................. 1.079,3800
Costes indirectos ............................... 6% 64,7628

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.144,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

Arrancador suave 15 kWA060403003 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 15 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
EL02403 UdArrancador suave 15 kW 1.084,0000 1.084,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 69,3800
Materiales .......................................................................... 1.084,0000

Suma la partida ................................................................. 1.153,3800
Costes indirectos ............................... 6% 69,2028

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.222,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Arrancador suave 22 kWA060403004 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 22 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
EL02404 UdArrancador suave 22 kW 1.197,0000 1.197,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Materiales .......................................................................... 1.197,0000

Suma la partida ................................................................. 1.335,7600
Costes indirectos ............................... 6% 80,1456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.415,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 30 kWA060403005 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 30 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
EL02405 UdArrancador suave 30 kW 1.376,0000 1.376,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Materiales .......................................................................... 1.376,0000

Suma la partida ................................................................. 1.514,7600
Costes indirectos ............................... 6% 90,8856

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.605,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 37 kWA060403006 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 37 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
EL02406 UdArrancador suave 37 kW 1.461,0000 1.461,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 138,7600
Materiales .......................................................................... 1.461,0000

Suma la partida ................................................................. 1.599,7600
Costes indirectos ............................... 6% 95,9856

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.695,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 45 kWA060403007 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 45 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
EL02407 UdArrancador suave 45 kW 1.560,0000 1.560,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 138,7600
Materiales .......................................................................... 1.560,0000

Suma la partida ................................................................. 1.698,7600
Costes indirectos ............................... 6% 101,9256

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.800,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Arrancador suave 55  kWA060403008 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 55  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 96,48006,0000
EL02408 UdArrancador suave 55  kW 2.183,0000 2.183,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1400
Materiales .......................................................................... 2.183,0000

Suma la partida ................................................................. 2.391,1400
Costes indirectos ............................... 6% 143,4684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.534,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 75  kWA060403009 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 75  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 96,48006,0000
EL02409 UdArrancador suave 75  kW 2.360,0000 2.360,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1400
Materiales .......................................................................... 2.360,0000

Suma la partida ................................................................. 2.568,1400
Costes indirectos ............................... 6% 154,0884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.722,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Arrancador suave 90  kWA060403010 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 90  kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 96,48006,0000
EL02410 UdArrancador suave 90  kW 2.432,0000 2.432,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 208,1400
Materiales .......................................................................... 2.432,0000

Suma la partida ................................................................. 2.640,1400
Costes indirectos ............................... 6% 158,4084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.798,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 110 kWA060403011 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 110 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 96,48006,0000
EL02411 UdArrancador suave 110 kW 2.752,0000 2.752,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 208,1400
Materiales .......................................................................... 2.752,0000

Suma la partida ................................................................. 2.960,1400
Costes indirectos ............................... 6% 177,6084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.137,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 132 kWA060403012 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 132 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02412 UdArrancador suave 132 kW 2.948,0000 2.948,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Materiales .......................................................................... 2.948,0000

Suma la partida ................................................................. 3.225,5200
Costes indirectos ............................... 6% 193,5312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.419,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

Arrancador suave 150 kWA060403013 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 150 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02413 UdArrancador suave 150 kW 3.394,0000 3.394,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Materiales .......................................................................... 3.394,0000

Suma la partida ................................................................. 3.671,5200
Costes indirectos ............................... 6% 220,2912

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.891,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Arrancador suave 185 kWA060403014 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 185 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02414 UdArrancador suave 185 kW 3.651,0000 3.651,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Materiales .......................................................................... 3.651,0000

Suma la partida ................................................................. 3.928,5200
Costes indirectos ............................... 6% 235,7112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.164,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Arrancador suave 200 kWA060403015 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 200 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02415 UdArrancador suave 200 kW 3.760,0000 3.760,00001,0000

8476 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Materiales .......................................................................... 3.760,0000

Suma la partida ................................................................. 4.037,5200
Costes indirectos ............................... 6% 242,2512

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.279,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Arrancador suave 250 kWA060403016 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 250 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02416 UdArrancador suave 250 kW 4.666,0000 4.666,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Materiales .......................................................................... 4.666,0000

Suma la partida ................................................................. 4.943,5200
Costes indirectos ............................... 6% 296,6112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.240,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

Arrancador suave 315 kWA060403017 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 315 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02417 UdArrancador suave 315 kW 6.582,0000 6.582,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 346,9000
Materiales .......................................................................... 6.582,0000

Suma la partida ................................................................. 6.928,9000
Costes indirectos ............................... 6% 415,7340

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.344,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arrancador suave 355 kWA060403018 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 355 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02418 UdArrancador suave 355 kW 6.848,0000 6.848,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 346,9000
Materiales .......................................................................... 6.848,0000

Suma la partida ................................................................. 7.194,9000
Costes indirectos ............................... 6% 431,6940

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.626,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arrancador suave 450 kWA060403019 Ud

Arrancador suave de las siguientes características:
- Potencia: 450 kW
- Tensión: 400 V
- Grado protección: IP20

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02419 UdArrancador suave 450 kW 7.259,0000 7.259,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 346,9000
Materiales .......................................................................... 7.259,0000

Suma la partida ................................................................. 7.605,9000
Costes indirectos ............................... 6% 456,3540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.062,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

A060404 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS

Interruptor magnetotérmico de 100 AA060404001 Ud

Interruptor magnetotérmico de 100 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
EL02501 UdInterruptor magnetotérmico de   100 A 1.732,0000 1.732,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4250
Materiales .......................................................................... 1.732,0000

Suma la partida ................................................................. 1.765,4300
Costes indirectos ............................... 6% 105,9258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.871,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 125 AA060404002 Ud

Interruptor magnetotérmico de 125 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
EL02502 UdInterruptor magnetotérmico de 125 A 1.836,0000 1.836,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4250
Materiales .......................................................................... 1.836,0000

Suma la partida ................................................................. 1.869,4300
Costes indirectos ............................... 6% 112,1658

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.981,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 160 AA060404003 Ud

Interruptor magnetotérmico de 160 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,12001,5000
EL02503 UdInterruptor magnetotérmico de   160 A 2.052,0000 2.052,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4250
Materiales .......................................................................... 2.052,0000

Suma la partida ................................................................. 2.085,4300
Costes indirectos ............................... 6% 125,1258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.210,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Interruptor magnetotérmico de 250 AA060404004 Ud

Interruptor magnetotérmico de 250 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 40,20002,5000
EL02504 UdInterruptor magnetotérmico de 250 A 2.534,0000 2.534,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,8100
Materiales .......................................................................... 2.534,0000

Suma la partida ................................................................. 2.592,8100
Costes indirectos ............................... 6% 155,5686

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.748,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 400 AA060404005 Ud

Interruptor magnetotérmico de 400 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 40,20002,5000
EL02505 UdInterruptor magnetotérmico de 400 A 3.553,1400 3.553,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 58,8100
Materiales .......................................................................... 3.553,1400

Suma la partida ................................................................. 3.611,9500
Costes indirectos ............................... 6% 216,7170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.828,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 630 AA060404006 Ud

Interruptor magnetotérmico de 630 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
EL02506 UdInterruptor magnetotérmico de 630 A 4.372,1700 4.372,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 117,6200
Materiales .......................................................................... 4.372,1700

Suma la partida ................................................................. 4.489,7900
Costes indirectos ............................... 6% 269,3874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.759,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1000 AA060404007 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02507 UdInterruptor magnetotérmico de 1000 A 8.159,6000 8.159,60001,0000
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Mano de obra .................................................................... 184,4700
Materiales .......................................................................... 8.159,6000

Suma la partida ................................................................. 8.344,0700
Costes indirectos ............................... 6% 500,6442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.844,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 1600 AA060404008 Ud

Interruptor magnetotérmico de 1600 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02508 UdInterruptor magnetotérmico de 1600 A 11.760,0000 11.760,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 235,2400
Materiales .......................................................................... 11.760,0000

Suma la partida ................................................................. 11.995,2400
Costes indirectos ............................... 6% 719,7144

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.714,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2000 AA060404009 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2000 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02509 UdInterruptor magnetotérmico de 2000 A 14.563,0000 14.563,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 235,2400
Materiales .......................................................................... 14.563,0000

Suma la partida ................................................................. 14.798,2400
Costes indirectos ............................... 6% 887,8944

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.686,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 2500 AA060404010 Ud

Interruptor magnetotérmico de 2500 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02510 UdInterruptor magnetotérmico de 2500 A 18.330,3600 18.330,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 253,8500
Materiales .......................................................................... 18.330,3600

Suma la partida ................................................................. 18.584,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1.115,0526

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.699,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Interruptor magnetotérmico de 3200 AA060404011 Ud

Interruptor magnetotérmico de 3200 A  de las siguientes características:
- Polos: IV
- Tensión: 400 V
- Poder de corte: 50 kA

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 160,800010,0000
EL02511 UdInterruptor magnetotérmico de 3200 A 26.811,2300 26.811,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 253,8500
Materiales .......................................................................... 26.811,2300

Suma la partida ................................................................. 27.065,0800
Costes indirectos ............................... 6% 1.623,9048

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.688,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0605 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

A060501 PLC'S

PLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentesA060501001 Ud

Sistema de control para una EDAR de 15.000 15.000 Hab-equivalentes
con un (1) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control:
• Entradas digitales: 9 tarjetas de 32 señales (288 señales)
• Salidas digitales: 3 tarjetas de 32 señales (96 señales)
• Entradas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
• Salidas analógicas: 2 tarjetas de 8 señales (16 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 837,450045,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.447,200090,0000
EL02601 UdPLC para EDAR de 15.000 Hab-equivalentes 21.103,9500 21.103,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 2.284,6500
Materiales .......................................................................... 21.103,9500

Suma la partida ................................................................. 23.388,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1.403,3160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.791,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentesA060501002 Ud

Sistema de control para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes con dos (2)
PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control
• Entradas digitales: 18 tarjetas de 32 señales (576 señales)
• Salidas digitales: 5 tarjetas de 32 señales (160 señales)
• Entradas analógicas: 11 tarjetas de 8 señales (88 señales)
• Salidas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.116,600060,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 1.929,6000120,0000
EL02602 UdPLC para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 46.247,0000 46.247,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 3.046,2000
Materiales .......................................................................... 46.247,0000

Suma la partida ................................................................. 49.293,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2.957,5920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 52.250,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalenteA060501003 Ud

Sistema de control para una EDAR de 100.000 Hab-equivalentes con trata-
miento de fangos por digestión, con tres (3) PLC’s y las siguientes entra-
das y salidas de control:
• Entradas digitales: 47 tarjetas de 32 señales (1504 señales)
• Salidas digitales: 14 tarjetas de 32 señales (448 señales)
• Entradas analógicas: 30 tarjetas de 8 señales (240 señales)
• Salidas analógicas: 13 tarjetas de 8 señales (104 señales)
Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y proba-
do.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1.861,0000100,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 3.457,2000215,0000
EL02603 UdPLC para EDAR de 100.000 Hab-equivalente 60.182,0000 60.182,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 5.318,2000
Materiales .......................................................................... 60.182,0000

Suma la partida ................................................................. 65.500,2000
Costes indirectos ............................... 6% 3.930,0120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.430,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

A060502 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL

Pantalla LED de 55”A060502001 Ud

Pantalla LED de 55” de las siguientes características:
- Pantalla LED de 55" para montaje mural.
-  Brillo 600 cd/m2.
- Contraste 1000:1.
- Relación de aspecto 16:9.
- Conexión a PC VGA, HDMI.
- Resolución de hasta 1.920 x 1.080 pixeles y 16,7 millones de colores.
Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y proba-
da.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
EL02701 UdPantalla LED de 55” 2.236,0000 2.236,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,3100
Materiales .......................................................................... 2.236,0000

Suma la partida ................................................................. 2.388,3100
Costes indirectos ............................... 6% 143,2986

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.531,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mmA060502002 Ud

Cuadro sinóptico serigrafiado fabricado en policarbonato termoestable, de
dimensiones 500*2000 mm, incluyendo 34 led´s monocolores de alta lumi-
nosidad y 13 display´s de 3-1/2 dígitos incluida su fuente de alimentación,
para ser alojado en armario del PLC, en panel compartido con interface de
operador. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instala-
do y probado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 482,400030,0000
EL02702 UdCuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm 15.900,0000 15.900,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 668,5000
Materiales .......................................................................... 15.900,0000

Suma la partida ................................................................. 16.568,5000
Costes indirectos ............................... 6% 994,1100

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.562,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 mA060502003 Ud

Videowall, formado por 6 pantallas de 1,02 x 0,60 m siendo un conjunto de
dimensiones 3 x1.2 m, donde se permitirá una visión general del estado
de funcionamiento de la instalación.Incluido soporte, controlador de hard-
ware, procesador gráfico, cableado, etc. Según especificaciones técnicas
de proyecto, totalmente instalado y probado.

"

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 372,200020,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 562,800035,0000
EL02703 UdVideowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m 33.578,1000 33.578,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 935,0000
Materiales .......................................................................... 33.578,1000

Suma la partida ................................................................. 34.513,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2.070,7860

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 36.583,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ordenador del puesto centralA060502004 Ud

Ordenador del puesto central con las siguientes características:
- procesador i7 Intel Core, 3.5 GHz,
- 8 Gbytes de RAM, 
- 500 Gbytes de disco duro, 
- 4 Mbytes de memoria caché, 
- tarjeta Ethernet, 
- monitor 32" TFT, 
- unidad de almacenamieto externo DVD-RW, 
- teclado ampliado
- ratón

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
EL02704 UdOrdenador del puesto central 1.520,0000 1.520,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,3100
Materiales .......................................................................... 1.520,0000

Suma la partida ................................................................. 1.672,3100
Costes indirectos ............................... 6% 100,3386

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.772,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A060503 SAID

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VAA060503001 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA, para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
EL02801 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA 1.060,0000 1.060,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 50,7700
Materiales .......................................................................... 1.060,0000

Suma la partida ................................................................. 1.110,7700
Costes indirectos ............................... 6% 66,6462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.177,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VAA060503002 Ud

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA, para corte de sumi-
nistro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los
componentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cua-
dro de control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del pro-
yecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
EL02802 UdSistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA 1.450,0000 1.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 50,7700
Materiales .......................................................................... 1.450,0000

Suma la partida ................................................................. 1.500,7700
Costes indirectos ............................... 6% 90,0462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.590,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VAA060503003 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 64,32004,0000
EL02803 UdSistema de alimentación interrumpida de 2000 VA 2.098,0000 2.098,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 101,5400
Materiales .......................................................................... 2.098,0000

Suma la partida ................................................................. 2.199,5400
Costes indirectos ............................... 6% 131,9724

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.331,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VAA060503004 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA,  para corte de suminis-
tro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los compo-
nentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de
control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 96,48006,0000
EL02804 UdSistema de alimentación interrumpida de 5000 VA 3.860,0000 3.860,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 152,3100
Materiales .......................................................................... 3.860,0000

Suma la partida ................................................................. 4.012,3100
Costes indirectos ............................... 6% 240,7386

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.253,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VAA060503005 Ud

Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA,  para corte de sumi-
nistro de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los
componentes del armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cua-
dro de control de la sala eléctrica, según especificaciones técnicas del pro-
yecto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 74,44004,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
EL02805 UdSistema de alimentación interrumpida de 10000 VA 6.300,0000 6.300,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 203,0800
Materiales .......................................................................... 6.300,0000

Suma la partida ................................................................. 6.503,0800
Costes indirectos ............................... 6% 390,1848

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.893,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A060504 OTROS COMPONENTES

Cable de fibra ópticaA060504001 m

Cable de fibra óptica de 4 Fibras Mulitimodo 62,5/125 totalmente dieléctri-
ca, para tirar por conducción. Con protección antirroedor (fibra de vidrio),
antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en ejecución ajustada o con gel. In-
cluso 10 preconectorizaciones ST para fibra

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL02901 UdCable de fibra óptica 4,1200 4,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 4,1200

Suma la partida ................................................................. 6,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3996

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicacionesA060504002 m

Cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones Ethernet, pa-
ra tirar por conducción. Con protección antirroedor, antitracción (Kevlar) y
anti-humedad. Compatible para conectar al equipo actual de comunicacio-
nes situado en la sala de control.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL02902 UdCable de cobre de par trenzado comunicación 4,5100 4,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 4,5100

Suma la partida ................................................................. 7,0500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4230

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tritubo de polietileno DN 40 mmA060504003 m

Tritubo de polietileno DN 40 mm y 3mm de espesor para canalización de fi-
bra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL02903 mTritubo de polietileno DN 40 mm 3,0800 3,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 3,0800

Suma la partida ................................................................. 5,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Switch de Ethernet Industrial RJ45A060504004 Ud

 Switch de Ethernet Industrial:
 - Número de puertos RJ45 10/100 Mbit/s (ud): 8. 
- Diagnóstico por LED
- Contacto de señalización de fallo.
- Alimentación redundante. 
- Gestión de red.
- Gestor de redundancia integrado. 
- Incluye manual en CD. Incluye su instalación en obra, los medios auxilia-
res precisos y las pruebas de funcionamiento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 80,40005,0000
EL02904 UdSwitch de Ethernet Industrial RJ45 732,0000 732,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 99,0100
Materiales .......................................................................... 732,0000

Suma la partida ................................................................. 831,0100
Costes indirectos ............................... 6% 49,8606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 880,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A0606 CABLEADO MEDIA TENSIÓN

A060601 LÍNEA  AEREA

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero.A060601001 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Alumi-
nio-Acero ACSR, de sección 31,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-30.
-Sección: 31.1 mm2.
-Composición (Nºxmm):
                 -Aluminio:  6x2.38.
                 -Acero: 1x2.38.
                 -Peso (kg x m): 0.108

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
EL00801 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-30 Aluminio-Acero 1,1400 1,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 1,1400

Suma la partida ................................................................. 2,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero.A060601002 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Alumi-
nio-Acero ACSR, de sección 54,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-56.
-Sección: 54,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3.15.
                 -Acero: 1x3.15.
                 -Peso (kg x m): 0.189

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
EL00802 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-56 Aluminio-Acero. 3,6600 3,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 3,6600

Suma la partida ................................................................. 4,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero.A060601003 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Alumi-
nio-Acero ACSR, de sección 78,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-78.
-Sección: 78,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  6x3,78
                 -Acero: 1x3.78
                 -Peso (kg x m): 0.272

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
EL00803 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-78 Aluminio-Acero. 4,1600 4,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 4,1600

Suma la partida ................................................................. 5,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero.A060601004 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Alumi-
nio-Acero ACSR, de sección 116,2 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-110.
-Sección: 116,2 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x20.
                 -Acero: 7x2,00.
                 -Peso (kg x m): 0.433

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
EL00804 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-110 Aluminio-Acero. 5,2300 5,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 5,2300

Suma la partida ................................................................. 6,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3732

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero.A060601005 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Alumi-
nio-Acero ACSR, de sección 181,6 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-180.
-Sección: 181,6 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  30x2,5.
                 -Acero: 7x2,5.
                 -Peso (kg x m): 0.676

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
EL00805 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-180 Aluminio-Acero. 6,3600 6,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 6,3600

Suma la partida ................................................................. 7,3500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4410

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero.A060601006 m

Cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA Alumi-
nio-Acero ACSR, de sección 281,1 mm2. Material, Aluminio-Acero.
-Denominación: LA-280.
-Sección: 281,1 mm2.
-Composición (Nº x mm):
                 -Aluminio:  26X3.44.
                 -Acero: 7x2,68.
                 -Peso (kg x m): 0.975

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
EL00806 mCable conductor de AT líneas aérea. LA-280 Aluminio-Acero. 7,8000 7,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 7,8000

Suma la partida ................................................................. 8,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5274

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A060602 LÍNEA SUBTERRANEA

Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm2 AL.A060602001 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 70 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00901 mCable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm² 11,0300 11,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 11,0300

Suma la partida ................................................................. 12,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602002 m

Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00902 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 12,3000 12,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 12,3000

Suma la partida ................................................................. 13,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8280

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602003 m

M Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00903 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 13,9800 13,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 13,9800

Suma la partida ................................................................. 15,4800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9288

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602004 m

M Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00904 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 17,7500 17,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 17,7500

Suma la partida ................................................................. 19,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602005 m

M Cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00905 mCable conductor 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 25,3000 25,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 25,3000

Suma la partida ................................................................. 26,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6080

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al.A060602006 m

M Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión se-
miconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00906 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm² 14,2000 14,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 14,2000

Suma la partida ................................................................. 15,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al.A060602007 m

M Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00907 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm² 15,7000 15,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 15,7000

Suma la partida ................................................................. 17,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,0320

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al.A060602008 m

M Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: disrtibución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00908 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 18,2000 18,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 18,2000

Suma la partida ................................................................. 19,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al.A060602009 m

M Cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL HERSATE-
NE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión
semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla
hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización
90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire,
entubados y enterrados.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL00909 mCable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm² 24,3000 24,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,4978
Materiales .......................................................................... 24,3000

Suma la partida ................................................................. 25,8000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A0607 CABLEADO BAJA TENSIÓN

A060701 CABLES RV-K Cu

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm².A060701001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
25 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01001 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 25 mm². 9,3300 9,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 9,3300

Suma la partida ................................................................. 11,8700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7122

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm²A060701002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
35 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01002 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 35 mm² 13,0000 13,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 13,0000

Suma la partida ................................................................. 15,5400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9324

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm²A060701003 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
50 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01003 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  1 x 50 mm² 18,3400 18,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 18,3400

Suma la partida ................................................................. 20,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm²A060701004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
70 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01004 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 70 mm² 25,8700 25,87001,0000

8626 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 25,8700

Suma la partida ................................................................. 28,4100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7046

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm².A060701005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 1 x
95 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01005 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 95 mm². 34,1100 34,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 34,1100

Suma la partida ................................................................. 36,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm².A060701006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
120 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01006 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 120 mm². 44,0400 44,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 44,0400

Suma la partida ................................................................. 49,1200
Costes indirectos ............................... 6% 2,9472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm².A060701007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
150 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01007 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 150 mm². 54,2600 54,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 54,2600

Suma la partida ................................................................. 59,3400
Costes indirectos ............................... 6% 3,5604

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm²A060701008 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
185 mm². Material, cobre. E.T.G.- 06

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01008 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 185 mm² 66,0000 66,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 66,0000

Suma la partida ................................................................. 71,0800
Costes indirectos ............................... 6% 4,2648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm².A060701009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
240 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01009 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 1 x 240 mm². 85,0200 85,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 85,0200

Suma la partida ................................................................. 90,1000
Costes indirectos ............................... 6% 5,4060

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm².A060701010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 1 x
300 mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01010 mCable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV-K, 1 x 300 mm². 107,0500 107,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 107,0500

Suma la partida ................................................................. 112,1300
Costes indirectos ............................... 6% 6,7278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm².A060701011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
1,5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01011 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 1,5  mm² 1,4800 1,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 1,4800

Suma la partida ................................................................. 2,8200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1692

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm².A060701012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
2,5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01012 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 2,5  mm² 2,2600 2,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 2,2600

Suma la partida ................................................................. 3,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm².A060701013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01013 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,  2 x 4  mm². 3,4200 3,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 3,4200

Suma la partida ................................................................. 4,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2856

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm²A060701014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección 2 x 6
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01014 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 6 mm² 4,9600 4,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,9600

Suma la partida ................................................................. 6,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm²A060701015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01015 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 10 mm² 8,0300 8,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 8,0300

Suma la partida ................................................................. 9,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,5622

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm²A060701016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  2 x
16 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01016 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 2 x 16 mm² 12,5000 12,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 12,5000

Suma la partida ................................................................. 15,0400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm²A060701017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x
1,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01017 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 1,5 mm² 2,0200 2,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 2,0200

Suma la partida ................................................................. 3,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm².A060701018 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x
2,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01018 mCable conductor  0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 2,5 mm². 3,1300 3,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 3,1300

Suma la partida ................................................................. 4,4700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2682

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm²A060701019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01019 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 4 mm² 4,8300 4,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,8300

Suma la partida ................................................................. 6,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,3702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm²A060701020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K,  de sección  3 x 6
 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01020 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 6 mm² 7,0800 7,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 7,0800

Suma la partida ................................................................. 8,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,5052

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm²A060701021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 10
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01021 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 10 mm² 11,9500 11,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 11,9500

Suma la partida ................................................................. 13,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7974

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm²A060701022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01022 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 16 mm² 18,4400 18,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 18,4400

Suma la partida ................................................................. 20,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2588

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm²A060701023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 3 x 25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01023 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 3 x 25 mm² 28,4400 28,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 28,4400

Suma la partida ................................................................. 30,9800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8588

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm²A060701024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
1,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01024 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 1,5 mm² 2,6200 2,62001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 2,6200

Suma la partida ................................................................. 3,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm².A060701025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
2,5 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01025 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 2,5 mm². 4,0900 4,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,0900

Suma la partida ................................................................. 5,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm²A060701026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01026 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 4 mm² 6,3400 6,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 6,3400

Suma la partida ................................................................. 7,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm².A060701027 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
6  mm². Material, cobre

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01027 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 6  mm². 9,3200 9,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 9,3200

Suma la partida ................................................................. 10,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6396

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm².A060701028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01028 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 10 mm². 15,6300 15,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 15,6300

Suma la partida ................................................................. 16,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0182

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm².A060701029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01029 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 16 mm². 24,4200 24,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 24,4200

Suma la partida ................................................................. 26,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6176

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm².A060701030 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x
25 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01030 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 25 mm². 37,7000 37,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 37,7000

Suma la partida ................................................................. 40,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,4144

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm²A060701031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 35
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01031 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K,4 x 35 mm² 52,3700 52,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 52,3700

Suma la partida ................................................................. 54,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm².A060701032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 4 x 50
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01032 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 4 x 50 mm². 80,1500 80,15001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 80,1500

Suma la partida ................................................................. 82,6900
Costes indirectos ............................... 6% 4,9614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm²A060701033 m

M Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección
5x1.5  mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01033 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x1.5  mm² 3,2700 3,27001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 3,2700

Suma la partida ................................................................. 4,6100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm².A060701034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x2.5 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01034 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x2.5  mm². 5,0800 5,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 5,0800

Suma la partida ................................................................. 6,4200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3852

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm².A060701035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de seccón 5x4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01035 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x4  mm². 7,8500 7,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 7,8500

Suma la partida ................................................................. 9,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6  mm²A060701036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01036 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x6 mm² 11,5400 11,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 11,5400

Suma la partida ................................................................. 12,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7728

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10  mm²A060701037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x10 
mm2. Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,12560,0700
EL01037 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x10 mm² 19,4800 19,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,6839
Materiales .......................................................................... 19,4800

Suma la partida ................................................................. 21,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16  mm²A060701038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x16
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01038 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x16 mm² 30,4200 30,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 30,4200

Suma la partida ................................................................. 32,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,9776

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm²A060701039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x25
mm². Material, cobre. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01039 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x25  mm² 46,9200 46,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 46,9200

Suma la partida ................................................................. 49,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,9676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm²A060701040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 5x35
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01040 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-K, 5x35  mm² 66,3600 66,36001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 66,3600

Suma la partida ................................................................. 68,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,1340

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

A060702 CABLE APANTALLADO

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm²A060702001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X2.5
 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5 mm² 4,5000 4,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 4,5000

Suma la partida ................................................................. 7,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm²A060702002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X4
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4 mm² 5,7100 5,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 5,7100

Suma la partida ................................................................. 8,3800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5028

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm²A060702003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6 mm² 8,2900 8,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 8,2900

Suma la partida ................................................................. 10,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6576

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm²A060702004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10 mm² 12,7200 12,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 12,7200

Suma la partida ................................................................. 15,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm²A060702005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 2X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16 mm² 18,6900 18,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 18,6900

Suma la partida ................................................................. 21,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,2816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm²A060702006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X1.5
 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5 mm² 4,3200 4,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 4,3200

Suma la partida ................................................................. 6,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4194

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm²A060702007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X2.5
 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5 mm² 5,3300 5,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 5,3300

Suma la partida ................................................................. 8,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4800

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm²A060702008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4 mm² 7,3100 7,31001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 7,3100

Suma la partida ................................................................. 9,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,5988

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm²A060702009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6 mm² 10,7700 10,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 10,7700

Suma la partida ................................................................. 13,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8064

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm²A060702010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 3X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10 mm² 15,9600 15,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 15,9600

Suma la partida ................................................................. 18,6300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1178

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm²A060702011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X1.5
 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5 mm² 4,8200 4,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 4,8200

Suma la partida ................................................................. 7,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm²A060702012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X2.5
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01112 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5 mm² 6,4800 6,48001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 6,4800

Suma la partida ................................................................. 9,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5490

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm²A060702013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X4 
mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01113 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4 mm² 9,0400 9,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 9,0400

Suma la partida ................................................................. 11,7100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7026

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm²A060702014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01114 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6 mm² 12,6700 12,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 12,6700

Suma la partida ................................................................. 15,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9204

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm²A060702015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X10
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01115 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10 mm² 20,5300 20,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 20,5300

Suma la partida ................................................................. 23,2000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm²A060702016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 4X16
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01116 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16 mm² 30,5600 30,56001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 30,5600

Suma la partida ................................................................. 33,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,9938

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm²A060702017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X2.5
 mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01117 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5 mm² 8,1300 8,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 8,1300

Suma la partida ................................................................. 10,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm²A060702018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X4 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01118 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4 mm² 11,2400 11,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 11,2400

Suma la partida ................................................................. 13,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm²A060702019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X6 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01119 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6 mm² 16,0700 16,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 16,0700

Suma la partida ................................................................. 18,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm²A060702020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X10 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01120 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10 mm² 25,0300 25,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 25,0300

Suma la partida ................................................................. 27,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm²A060702021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 5X16 
mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01121 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² 37,7100 37,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 37,7100

Suma la partida ................................................................. 40,3800
Costes indirectos ............................... 6% 2,4228

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm²A060702022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 1 x 95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01201 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² 58,3600 58,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 58,3600

Suma la partida ................................................................. 60,9000
Costes indirectos ............................... 6% 3,6540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm²A060702023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 1 x 150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01202 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² 88,8800 88,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 88,8800

Suma la partida ................................................................. 93,9600
Costes indirectos ............................... 6% 5,6376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm²A060702024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 1 x 185  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01203 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² 102,9100 102,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 102,9100

Suma la partida ................................................................. 107,9900
Costes indirectos ............................... 6% 6,4794

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm²A060702025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 1 x 240  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01204 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² 124,0600 124,06001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 124,0600

Suma la partida ................................................................. 129,1400
Costes indirectos ............................... 6% 7,7484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²A060702026 m

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm²

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01205 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² 153,6000 153,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 153,6000

Suma la partida ................................................................. 158,6800
Costes indirectos ............................... 6% 9,5208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm²A060702027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 2x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01206 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² 11,0700 11,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 11,0700

Suma la partida ................................................................. 13,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,8244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm²A060702028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 2x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01207 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² 15,3600 15,36001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 15,3600

Suma la partida ................................................................. 18,0300
Costes indirectos ............................... 6% 1,0818

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm²A060702029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 2x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01208 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² 22,9300 22,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 22,9300

Suma la partida ................................................................. 25,6000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5360

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm²A060702030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01209 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² 11,7000 11,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 11,7000

Suma la partida ................................................................. 14,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8622

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm²A060702031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01210 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² 14,9500 14,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 14,9500

Suma la partida ................................................................. 17,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0572

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm²A060702032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01211 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² 19,3700 19,37001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 19,3700

Suma la partida ................................................................. 22,0400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3224

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm²A060702033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01212 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² 27,2400 27,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 27,2400

Suma la partida ................................................................. 29,9100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm²A060702034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01213 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² 35,1500 35,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 35,1500

Suma la partida ................................................................. 37,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,2614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm²A060702035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01214 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² 56,3000 56,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 56,3000

Suma la partida ................................................................. 58,8400
Costes indirectos ............................... 6% 3,5304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm²A060702036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01215 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² 70,1100 70,11001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 70,1100

Suma la partida ................................................................. 72,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,3590

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm²A060702037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01216 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² 88,6900 88,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 88,6900

Suma la partida ................................................................. 91,2300
Costes indirectos ............................... 6% 5,4738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm²A060702038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x70  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01217 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² 123,9200 123,92001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 123,9200

Suma la partida ................................................................. 126,4600
Costes indirectos ............................... 6% 7,5876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm²A060702039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 3x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01218 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² 146,4600 146,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 146,4600

Suma la partida ................................................................. 149,0000
Costes indirectos ............................... 6% 8,9400

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm²A060702040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01219 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² 13,9100 13,91001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 13,9100

Suma la partida ................................................................. 16,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,9948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm²A060702041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01220 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² 17,8800 17,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 17,8800

Suma la partida ................................................................. 20,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,2330

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm²A060702042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01221 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² 24,2800 24,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 24,2800

Suma la partida ................................................................. 26,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm²A060702043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x10  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01222 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² 34,8600 34,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 34,8600

Suma la partida ................................................................. 37,5300
Costes indirectos ............................... 6% 2,2518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm²A060702044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,09040,1300
EL01223 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² 49,5700 49,57001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2070
Materiales .......................................................................... 49,5700

Suma la partida ................................................................. 52,7800
Costes indirectos ............................... 6% 3,1668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm²A060702045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x25  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,09040,1300
EL01224 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² 67,8600 67,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2070
Materiales .......................................................................... 67,8600

Suma la partida ................................................................. 71,0700
Costes indirectos ............................... 6% 4,2642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm²A060702046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x35  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,09040,1300
EL01225 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² 91,5000 91,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2070
Materiales .......................................................................... 91,5000

Suma la partida ................................................................. 94,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,6826

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm²A060702047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x50  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,09040,1300
EL01226 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² 123,8600 123,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2070
Materiales .......................................................................... 123,8600

Suma la partida ................................................................. 127,0700
Costes indirectos ............................... 6% 7,6242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm²A060702048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x70  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,09040,1300
EL01227 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² 156,7100 156,71001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2070
Materiales .......................................................................... 156,7100

Suma la partida ................................................................. 159,9200
Costes indirectos ............................... 6% 9,5952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm²A060702049 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x95  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
EL01228 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² 187,9700 187,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3832
Materiales .......................................................................... 187,9700

Suma la partida ................................................................. 192,3500
Costes indirectos ............................... 6% 11,5410

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 203,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm²A060702050 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x120  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
EL01229 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² 237,2000 237,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3832
Materiales .......................................................................... 237,2000

Suma la partida ................................................................. 241,5800
Costes indirectos ............................... 6% 14,4948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 256,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm²A060702051 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 4x150  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,48880,0800
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
EL01230 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² 289,0900 289,09001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,3832
Materiales .......................................................................... 289,0900

Suma la partida ................................................................. 293,4700
Costes indirectos ............................... 6% 17,6082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm²A060702052 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 5X2.5  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01231 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² 16,2000 16,20001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 16,2000

Suma la partida ................................................................. 18,8700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1322

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm²A060702053 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 5X4  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01232 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² 21,8800 21,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 21,8800

Suma la partida ................................................................. 24,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4730

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm²A060702054 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 5X6  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01233 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² 30,1000 30,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 30,1000

Suma la partida ................................................................. 32,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm²A060702055 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 5X10  mm2. Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01234 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² 43,0400 43,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 43,0400

Suma la partida ................................................................. 45,7100
Costes indirectos ............................... 6% 2,7426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm²A060702056 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh,
de sección 5X16  mm². Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01235 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² 57,7200 57,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,6740
Materiales .......................................................................... 57,7200

Suma la partida ................................................................. 60,3900
Costes indirectos ............................... 6% 3,6234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

A060703 CABLES RZ1  Cu

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm²A060703001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01301 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 1x2.5 mm² 1,7900 1,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 1,7900

Suma la partida ................................................................. 3,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1878

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm²A060703002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01302 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x4 mm² 2,3800 2,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 2,3800

Suma la partida ................................................................. 3,7200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm²A060703003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01303 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x6 mm² 3,1800 3,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 3,1800

Suma la partida ................................................................. 4,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm²A060703004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01304 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x10 mm² 4,5400 4,54001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,5400

Suma la partida ................................................................. 5,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm²A060703005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01305 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x16 mm² 6,6900 6,69001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 6,6900

Suma la partida ................................................................. 9,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5538

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm²A060703006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01306 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x25 mm² 10,2400 10,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 10,2400

Suma la partida ................................................................. 12,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35mm²A060703007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01307 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x35 mm² 13,6300 13,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 13,6300

Suma la partida ................................................................. 16,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,9702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm²A060703008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01308 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x50 mm² 19,1300 19,13001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 19,1300

Suma la partida ................................................................. 21,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,3002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm²A060703009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01309 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x70 mm² 26,9700 26,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 26,9700

Suma la partida ................................................................. 29,5100
Costes indirectos ............................... 6% 1,7706

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm²A060703010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01310 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x95 mm² 35,0800 35,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 35,0800

Suma la partida ................................................................. 37,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,2572

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120mm²A060703011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01311 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x120 mm² 44,5700 44,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 44,5700

Suma la partida ................................................................. 49,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,9790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm²A060703012 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01312 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x150 mm² 55,3800 55,38001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 55,3800

Suma la partida ................................................................. 60,4600
Costes indirectos ............................... 6% 3,6276

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm²A060703013 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01313 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x185 mm² 66,8000 66,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 66,8000

Suma la partida ................................................................. 71,8800
Costes indirectos ............................... 6% 4,3128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240 mm²A060703014 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01314 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x240mm² 86,9800 86,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 86,9800

Suma la partida ................................................................. 92,0600
Costes indirectos ............................... 6% 5,5236

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm²A060703015 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01315 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x300 mm² 109,4200 109,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 109,4200

Suma la partida ................................................................. 114,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8700

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm²A060703016 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 400  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01316 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 1x400 mm² 147,2400 147,24001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 147,2400

Suma la partida ................................................................. 152,3200
Costes indirectos ............................... 6% 9,1392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm²A060703017 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01317 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x1,5 mm² 2,2600 2,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 2,2600

Suma la partida ................................................................. 3,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm²A060703018 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01318 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² 3,1100 3,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 3,1100

Suma la partida ................................................................. 4,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm²A060703019 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01319 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x4 mm² 4,6000 4,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,6000

Suma la partida ................................................................. 5,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm²A060703020 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01320 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x10 mm² 9,7900 9,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 9,7900

Suma la partida ................................................................. 11,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,6678

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm²A060703021 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
2 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01321 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 2x16 mm² 15,0000 15,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 15,0000

Suma la partida ................................................................. 17,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,0524

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm²A060703022 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 1,5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01322 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x1.5 mm² 2,8500 2,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 2,8500

Suma la partida ................................................................. 4,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm²A060703023 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01323 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 3x2.5 mm² 4,0200 4,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,0200

Suma la partida ................................................................. 5,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,3216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm²A060703024 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01324 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x4  mm² 6,0700 6,07001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 6,0700

Suma la partida ................................................................. 7,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4446

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm²A060703025 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01325 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x6  mm² 8,3500 8,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 8,3500

Suma la partida ................................................................. 9,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5814

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10 mm²A060703026 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01326 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x10  mm² 13,4100 13,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 13,4100

Suma la partida ................................................................. 14,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,8850

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm²A060703027 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01327 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x16  mm² 20,6700 20,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 20,6700

Suma la partida ................................................................. 23,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,3926

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm²A060703028 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01328 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x25  mm² 32,3600 32,36001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 32,3600

Suma la partida ................................................................. 34,9000
Costes indirectos ............................... 6% 2,0940

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35  mm²A060703029 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
3 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01329 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 3x35 mm² 44,7100 44,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 44,7100

Suma la partida ................................................................. 47,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8350

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm²A060703030 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01330 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x1.5 mm² 3,6200 3,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 3,6200

Suma la partida ................................................................. 4,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm²A060703031 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 2.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01331 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 4x2.5 mm² 5,2100 5,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 5,2100

Suma la partida ................................................................. 6,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3930

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm²A060703032 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 4  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01332 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x4  mm² 7,8100 7,81001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 7,8100

Suma la partida ................................................................. 9,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5490

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6 mm²A060703033 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 6  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01333 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x6  mm² 10,8300 10,83001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 10,8300

Suma la partida ................................................................. 12,1700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10 mm²A060703034 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 10 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01334 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x10  mm² 17,6200 17,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 17,6200

Suma la partida ................................................................. 18,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,1376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16 mm²A060703035 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 16 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01335 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x16  mm² 26,7500 26,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 26,7500

Suma la partida ................................................................. 29,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,7574

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm²A060703036 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 25  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01336 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x25 mm² 41,6800 41,68001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 41,6800

Suma la partida ................................................................. 44,2200
Costes indirectos ............................... 6% 2,6532

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35 mm²A060703037 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
4 x 35  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01337 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 4x35  mm² 58,8100 58,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 58,8100

Suma la partida ................................................................. 61,3500
Costes indirectos ............................... 6% 3,6810

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm²A060703038 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 1.5  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01338 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x1.5 mm² 4,5100 4,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 4,5100

Suma la partida ................................................................. 5,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Cable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm²A060703039 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 2.5 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01339 mCable conductor tipo RZ1-K (AS) 5x2.5 mm² 6,2900 6,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 6,2900

Suma la partida ................................................................. 7,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,4578

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm²A060703040 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 4 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01340 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5X4  mm² 9,2800 9,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 9,2800

Suma la partida ................................................................. 10,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,6372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6  mm²A060703041 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 6 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01341 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x6 mm² 13,2300 13,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 13,2300

Suma la partida ................................................................. 14,5700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8742

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm²A060703042 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 10  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL01342 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x10  mm² 21,6600 21,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 21,6600

Suma la partida ................................................................. 23,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3800

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16  mm²A060703043 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 16  mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01343 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x16 mm² 33,1100 33,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 33,1100

Suma la partida ................................................................. 35,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,1390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25 mm²A060703044 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 25 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01344 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x25  mm² 50,9200 50,92001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 50,9200

Suma la partida ................................................................. 53,4600
Costes indirectos ............................... 6% 3,2076

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm²A060703045 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 35 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01345 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x35  mm² 73,1100 73,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 73,1100

Suma la partida ................................................................. 75,6500
Costes indirectos ............................... 6% 4,5390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50 mm²A060703046 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 50 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01346 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x50  mm² 105,9600 105,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 105,9600

Suma la partida ................................................................. 108,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,5100

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm²A060703047 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 70 mm².  Material, cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01347 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x70 mm² 151,1400 151,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 151,1400

Suma la partida ................................................................. 153,6800
Costes indirectos ............................... 6% 9,2208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Cable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95 mm²A060703048 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
5 x 95 mm².  Material, cobre.

MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
EL01348 mCable conductor  tipo RZ1-K (AS) 5x95  mm² 197,7500 197,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 197,7500

Suma la partida ................................................................. 200,2900
Costes indirectos ............................... 6% 12,0174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A060704 CABLES RZ1 Al

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm²A060704001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 16  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03001 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 16  mm² 1,1300 1,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,1300

Suma la partida ................................................................. 3,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm²A060704002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 25  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03002 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 25  mm² 1,4600 1,46001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,4600

Suma la partida ................................................................. 4,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2400

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm²A060704003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 35  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03003 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 35  mm² 1,7800 1,78001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,7800

Suma la partida ................................................................. 4,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2592

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50  mm²A060704004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 50  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03004 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 50 mm² 1,9500 1,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,9500

Suma la partida ................................................................. 4,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2694

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm²A060704005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 70 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Polio-
lefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización:
90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos.
Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general
de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y es-
peciales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03005 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 70  mm2 A 2,6800 2,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 2,6800

Suma la partida ................................................................. 5,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,3132

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm²A060704006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 95  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03006 mCable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 95  mm² 3,1200 3,12001,0000
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Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 3,1200

Suma la partida ................................................................. 8,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120  mm²A060704007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 120  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03007 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 120 mm² 4,0500 4,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 4,0500

Suma la partida ................................................................. 9,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150  mm²A060704008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 150  mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03008 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 150 mm² 4,6200 4,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 4,6200

Suma la partida ................................................................. 9,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185  mm²A060704009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 185 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03009 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 185 mm² 5,9800 5,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 5,9800

Suma la partida ................................................................. 11,0600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6636

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240  mm²A060704010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 240  mm2.  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03010 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 240 mm² 7,0500 7,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 7,0500

Suma la partida ................................................................. 12,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm²A060704011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de sección
1 x 300 mm².  Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta Po-
liolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utiliza-
ción: 90 ºC. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halóge-
nos. Sin corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea gene-
ral de alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y
especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03011 mCable conductor 0,6/1 kV,tipo RZ1-K (AS), sección 1 x 300 mm² 9,1500 9,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 9,1500

Suma la partida ................................................................. 14,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8538

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A060705 CABLES RV-K Al

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 AlA060705001 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
16  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03101 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x16 Al 0,9600 0,96001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 0,9600

Suma la partida ................................................................. 3,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2100

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 AlA060705002 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
25  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03102 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x25 Al 1,2900 1,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,2900

Suma la partida ................................................................. 3,8300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2298

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 AlA060705003 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
35  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03103 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x35 Al 1,5900 1,59001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,5900

Suma la partida ................................................................. 4,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,2478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 AlA060705004 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
50  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03104 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x50 Al 1,7700 1,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,7700

Suma la partida ................................................................. 4,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 AlA060705005 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
70  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03105 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x70 Al 2,6000 2,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 2,6000

Suma la partida ................................................................. 7,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 AlA060705006 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
95  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03106 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x95 Al 2,9000 2,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 2,9000

Suma la partida ................................................................. 7,9800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4788

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 AlA060705007 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
120  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03107 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x120 Al 3,8600 3,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 3,8600

Suma la partida ................................................................. 8,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5364

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 AlA060705008 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
150  mm².  Material, Aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03108 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x150 Al 4,2300 4,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 4,2300

Suma la partida ................................................................. 9,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 AlA060705009 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
185  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03109 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x185 Al 5,7200 5,72001,0000

9036 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 5,7200

Suma la partida ................................................................. 10,8000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6480

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 AlA060705010 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
240  mm2.  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03110 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x240 Al 6,4800 6,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 6,4800

Suma la partida ................................................................. 11,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6936

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 AlA060705011 m

Cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 1 x
300  mm².  Material, Aluminio.  Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC.
Temperatura máx. de utilización: 90 ºC. Características constructivas:
IEC-60502. Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al
aire, entubadas y/o enterradas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03111 mCable conductor 0,6/1 kV, tipo RV-kV, sección 1x300 Al 8,9100 8,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 8,9100

Suma la partida ................................................................. 13,9900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8394

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A060706 CABLES H07

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm²A060706001 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL03201 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² 0,7900 0,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 0,7900

Suma la partida ................................................................. 2,1300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1278

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm²A060706002 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm2 de sección, material
de cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
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EL03202 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 2,5 mm² 0,9800 0,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 0,9800

Suma la partida ................................................................. 2,3200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm²A060706003 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL03203 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 4 mm² 1,1900 1,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 1,1900

Suma la partida ................................................................. 2,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,1518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm²A060706004 m

Cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm2 de sección, material de
cobre.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL03204 mCable conductor para 750, tipo H07V-R, de 6 mm² 1,6300 1,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 1,6300

Suma la partida ................................................................. 2,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,1782

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A0608 TUBOS

A060801 POLIETILENO

Tubo de polietileno 90 mmA060801001 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 90 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01401 mTubo de polietileno 90 mm 5,1400 5,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 5,1400

Suma la partida ................................................................. 15,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 110 mmA060801002 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 110 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01402 mTubo de polietileno 110 mm 6,6300 6,63001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 6,6300

Suma la partida ................................................................. 16,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0068

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 125 mmA060801003 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 125 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01403 mTubo de polietileno 125 mm 8,1000 8,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 8,1000

Suma la partida ................................................................. 18,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0950

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 160 mmA060801004 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 160 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01404 mTubo de polietileno 160 mm 11,7700 11,77001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 11,7700

Suma la partida ................................................................. 21,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3152

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Tubo de polietileno 200 mmA060801005 m

Tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización
eléctrica subterránea de diámetro 200 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01405 mTubo de polietileno 200 mm 18,6300 18,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 18,6300

Suma la partida ................................................................. 28,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7268

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A060802 PVC

Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro.A060802001 m

Tubo de PVC rígido roscado de 16 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01501 mTubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. 1,1600 1,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,1600

Suma la partida ................................................................. 3,7000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2220

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro.A060802002 m

Tubo de PVC rígido roscado de 20 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01502 mTubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. 1,5700 1,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 1,5700

Suma la partida ................................................................. 4,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2466

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro.A060802003 m

Tubo de PVC rígido roscado de 25 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01503 mTubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. 2,1100 2,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 2,1100

Suma la partida ................................................................. 4,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro.A060802004 m

Tubo de PVC rígido roscado de 32 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL01504 mTubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. 2,9700 2,97001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 2,9700

Suma la partida ................................................................. 5,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,3306

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro.A060802005 m

Tubo de PVC rígido roscado de 40 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01505 mTubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. 4,4300 4,43001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,2323
Materiales .......................................................................... 4,4300

Suma la partida ................................................................. 7,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,4596

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro.A060802006 m

Tubo de PVC rígido roscado de 50 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01506 mTubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. 6,0800 6,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2323
Materiales .......................................................................... 6,0800

Suma la partida ................................................................. 9,3100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro.A060802007 m

Tubo de PVC rígido roscado de 63 mm de diámetro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,30270,0700
MO00005 hAyudante 16,0800 1,92960,1200
EL01507 mTubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. 8,1700 8,17001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2323
Materiales .......................................................................... 8,1700

Suma la partida ................................................................. 11,4000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6840

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A060803 ACERO

Tubo de acero galvanizado 16 mmA060803001 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 16 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01601 mTubo de acero 16 mm 7,0200 7,02001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 7,0200

Suma la partida ................................................................. 12,1000
Costes indirectos ............................... 6% 0,7260

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 20 mmA060803002 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 20 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01602 mTubo de acero 20 mm 8,1100 8,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 8,1100

Suma la partida ................................................................. 13,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubo de acero galvanizado 25 mmA060803003 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 25 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01603 mTubo de acero 25 mm 10,4300 10,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 10,4300

Suma la partida ................................................................. 15,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9306

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 32 mmA060803004 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 32 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01604 mTubo de acero 32 mm 16,1400 16,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 16,1400

Suma la partida ................................................................. 21,2200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2732

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 40 mmA060803005 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 40 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL01605 mTubo de acero 40 mm 21,1900 21,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 21,1900

Suma la partida ................................................................. 26,2700
Costes indirectos ............................... 6% 1,5762

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 50 mmA060803006 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 50 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,23320,1200
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL01606 mTubo de acero 50 mm 27,1800 27,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,2532
Materiales .......................................................................... 27,1800

Suma la partida ................................................................. 33,4300
Costes indirectos ............................... 6% 2,0058

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tubo de acero galvanizado 63 mmA060803007 m

Tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro 63 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,23320,1200
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL01607 mTubo de acero 63 mm 34,9000 34,90001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,2532
Materiales .......................................................................... 34,9000

Suma la partida ................................................................. 41,1500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A0609 BANDEJAS

A060901 PVC

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mmA060901001 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01701 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm 9,2800 9,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 9,2800

Suma la partida ................................................................. 19,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1658

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 100 mmA060901002 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01702 mBandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm 10,5200 10,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 10,5200

Suma la partida ................................................................. 20,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2402

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mmA060901003 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01703 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm 13,4100 13,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 13,4100

Suma la partida ................................................................. 23,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4136

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mmA060901004 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01704 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm 16,0800 16,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 16,0800

Suma la partida ................................................................. 33,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,9902

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mmA060901005 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01705 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm 24,4200 24,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 24,4200

Suma la partida ................................................................. 41,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mmA060901006 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01706 mBandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm 34,1500 34,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 34,1500

Suma la partida ................................................................. 51,2400
Costes indirectos ............................... 6% 3,0744

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mmA060901007 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01707 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm 23,7600 23,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 23,7600

Suma la partida ................................................................. 40,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mmA060901008 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01708 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm 33,7600 33,76001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 33,7600

Suma la partida ................................................................. 50,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3,0510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mmA060901009 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01709 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm 44,0800 44,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 44,0800

Suma la partida ................................................................. 61,1700
Costes indirectos ............................... 6% 3,6702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mmA060901010 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01710 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm 55,7000 55,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 55,7000

Suma la partida ................................................................. 72,7900
Costes indirectos ............................... 6% 4,3674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mmA060901011 m

Bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm,
con soportes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01711 mBandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm 63,0700 63,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 63,0700

Suma la partida ................................................................. 80,1600
Costes indirectos ............................... 6% 4,8096

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mmA060901012 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 75 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01801 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm 9,2800 9,28001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 9,2800

Suma la partida ................................................................. 19,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1658

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mmA060901013 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 100 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01802 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm 10,5300 10,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 10,5300

Suma la partida ................................................................. 20,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mmA060901014 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 150 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01803 nBandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm 13,4100 13,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 13,4100

Suma la partida ................................................................. 23,5600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4136

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mmA060901015 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01804 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm 16,0800 16,08001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 16,0800

Suma la partida ................................................................. 26,2300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mmA060901016 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01805 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm 24,4200 24,42001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 24,4200

Suma la partida ................................................................. 41,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,4906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mmA060901017 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 60 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01806 mBandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm 34,8200 34,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 34,8200

Suma la partida ................................................................. 51,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,1146

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mmA060901018 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 200 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01807 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm 23,7600 23,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 23,7600

Suma la partida ................................................................. 40,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mmA060901019 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 300 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01808 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm 33,7600 33,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 33,7600

Suma la partida ................................................................. 50,8500
Costes indirectos ............................... 6% 3,0510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mmA060901020 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 400 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01809 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm 44,0800 44,08001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 44,0800

Suma la partida ................................................................. 61,1700
Costes indirectos ............................... 6% 3,6702

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mmA060901021 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 500 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01810 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm 55,7000 55,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 55,7000

Suma la partida ................................................................. 72,7900
Costes indirectos ............................... 6% 4,3674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mmA060901022 m

Bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones 100 mm x 600 mm, con so-
portes, empalmes y accesorios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01811 mBandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm 63,0700 63,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 63,0700

Suma la partida ................................................................. 80,1600
Costes indirectos ............................... 6% 4,8096

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mmA060901023 m

 Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 75 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01901 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm 4,4300 4,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 4,4300

Suma la partida ................................................................. 14,5800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8748

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mmA060901024 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 100 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01902 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm 6,2100 6,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 6,2100

Suma la partida ................................................................. 16,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mmA060901025 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 150 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01903 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm 8,6700 8,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 8,6700

Suma la partida ................................................................. 18,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1292

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mmA060901026 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 200 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
EL01904 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm 10,5500 10,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,1540
Materiales .......................................................................... 10,5500

Suma la partida ................................................................. 20,7000
Costes indirectos ............................... 6% 1,2420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mmA060901027 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 300 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01905 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm 14,3900 14,39001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 14,3900

Suma la partida ................................................................. 31,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,8888

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mmA060901028 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 400 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01906 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm 23,3000 23,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 23,3000

Suma la partida ................................................................. 40,3900
Costes indirectos ............................... 6% 2,4234

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mmA060901029 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 500 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01907 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm 31,7200 31,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 31,7200

Suma la partida ................................................................. 48,8100
Costes indirectos ............................... 6% 2,9286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mmA060901030 m

Tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura 600 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
EL01908 mTapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm 39,9100 39,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,0920
Materiales .......................................................................... 39,9100

Suma la partida ................................................................. 57,0000
Costes indirectos ............................... 6% 3,4200

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A060902 REJILLA METÁLICA

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm.A060902001 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x60 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. In-
cluye instalación y montaje.

EL02001 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. 11,9900 11,99001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 11,9900

Suma la partida ................................................................. 25,6100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5366

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm.A060902002 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x100 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02002 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. 15,1200 15,12001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
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Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 15,1200

Suma la partida ................................................................. 28,7400
Costes indirectos ............................... 6% 1,7244

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm.A060902003 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x150 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02003 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. 18,7000 18,70001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 18,7000

Suma la partida ................................................................. 32,3200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm.A060902004 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x200 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02004 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. 22,4800 22,48001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 22,4800

Suma la partida ................................................................. 36,1000
Costes indirectos ............................... 6% 2,1660

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm.A060902005 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x300 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02005 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. 34,4200 34,42001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 11,25600,7000

Mano de obra .................................................................... 18,7000
Materiales .......................................................................... 34,4200

Suma la partida ................................................................. 53,1200
Costes indirectos ............................... 6% 3,1872

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm.A060902006 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02006 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. 42,7600 42,76001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 11,25600,7000

Mano de obra .................................................................... 18,7000
Materiales .......................................................................... 42,7600

Suma la partida ................................................................. 61,4600
Costes indirectos ............................... 6% 3,6876

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm.A060902007 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x400 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02007 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. 53,4100 53,41001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 11,25600,7000

Mano de obra .................................................................... 18,7000
Materiales .......................................................................... 53,4100

Suma la partida ................................................................. 72,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4,3266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm.A060902008 m

Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad re-
dondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de
dimensiones 60x600 mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537.
Incluye instalación y montaje.

EL02008 mBandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. 59,8300 59,83001,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 11,25600,7000

Mano de obra .................................................................... 18,7000
Materiales .......................................................................... 59,8300

Suma la partida ................................................................. 78,5300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7118

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

A0610 ILUMINACIÓN
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A061001 EXTERIOR

Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 WA061001001 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura,
1 m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria con cierre de vidrio borosilicato, equipada en alto factor de
potencia para v.s.a.p. 250 W-220 V, incluso lámpara.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EL03601 UdBáculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W 567,7600 567,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,4650
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 567,7600

Suma la partida ................................................................. 650,3600
Costes indirectos ............................... 6% 39,0216

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 689,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Columna 12 m con 2 proyectores 250 WA061001002 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 columna de 12 m de altura
- 2 proyectores cerrados con grado de protección IP 55
- 2 lámpara tipo VSAP con una potencia de 250 W
- 12 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 40,20002,5000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 61,69501,5000
EL03602 UdColumna 12 m con 2 proyectores 250 W 922,9000 922,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 55,0880
Maquinaria......................................................................... 61,6950
Materiales .......................................................................... 922,9000

Suma la partida ................................................................. 1.039,6800
Costes indirectos ............................... 6% 62,3808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.102,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lmA061001003 Ud

Punto de luz constituido por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura,
1 m de vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y protección.
- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección
-1 Luminaria LED 16500 lm, 110 W
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 32,16002,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 41,13001,0000
EL03603 UdBáculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm 1.230,0000 1.230,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,4650
Maquinaria......................................................................... 41,1300
Materiales .......................................................................... 1.230,0000

Suma la partida ................................................................. 1.312,6000
Costes indirectos ............................... 6% 78,7560

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.391,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Proyector para instalar sobre fachada de 250 WA061001004 Ud

Proyector para instalar sobre fachada de 250 W con grado de protección
IP-67, incluso material para su instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EL03604 UdProyecto para instalar sobre fachada de 250 W 183,2000 183,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,3850
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 183,2000

Suma la partida ................................................................. 229,1500
Costes indirectos ............................... 6% 13,7490

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 WA061001005 Ud

Equipo de alumbrado, constituido por brazo mural de 1.00 m. de vuelo y
60 mm en punta, fabricado en acero AE-235(B) UNE36080 galvanizado, lu-
minaria IK 06 en metacrilato inyectado, UNE 20477, equipo y lámpara
VSAP 100 W, incluida caja conexión y protección de poliéster y fibra de vi-
drio, para su montaje en intemperie con bornas y fusibles.Construido
s/REBT.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
EL03605 UdBrazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W 135,0000 135,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,3850
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 135,0000

Suma la partida ................................................................. 180,9500
Costes indirectos ............................... 6% 10,8570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cmA061001006 Ud

Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm, formada
por cerco y tapa de acero.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 16,08001,0000
EL03606 UdArqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 29,3300 29,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,3850
Materiales .......................................................................... 29,3300

Suma la partida ................................................................. 54,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2832

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
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A061002 INTERIOR

Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 WA061002001 Ud

Pantalla fluorescente empotrable, difusor lamas de aluminio, portalámpa-
ra, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03701 UdPantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W 147,5000 147,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 147,5000

Suma la partida ................................................................. 154,9900
Costes indirectos ............................... 6% 9,2994

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36 WA061002002 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03702 UdPantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36W 95,7900 95,79001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 95,7900

Suma la partida ................................................................. 103,2800
Costes indirectos ............................... 6% 6,1968

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 250 WA061002003 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara de 1x250 W de VMCC, pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL03703 UdLuminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 25 475,0000 475,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,7620
Materiales .......................................................................... 475,0000

Suma la partida ................................................................. 486,7600
Costes indirectos ............................... 6% 29,2056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 515,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Luminaria fluorescente industrial: 2x58 WA061002004 Ud

Pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector metálico, portalámpa-
ra, potencia 2 x 58 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03704 UdLuminaria fluorescente industrial: 2x58 W 115,3000 115,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 115,3000

Suma la partida ................................................................. 122,7900
Costes indirectos ............................... 6% 7,3674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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Luminaria antideflagrante de 2x36 WA061002005 Ud

Luminaria antideflagrante de 2x36 W, diseñada para operar en entornos
en los que se pueda formar o estar presente una atmósfera explosiva de
acuerdo con la directiva ATEX 94/9/CE.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03705 UdLuminaria antideflagrante de 2x36 W 375,8100 375,81001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 375,8100

Suma la partida ................................................................. 383,3000
Costes indirectos ............................... 6% 22,9980

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 406,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Pantalla LED  empotrable  5400 Lm 46 WA061002006 Ud

Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, tensión 230 V
con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03706 UdPantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W 276,0000 276,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 276,0000

Suma la partida ................................................................. 283,4900
Costes indirectos ............................... 6% 17,0094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Dowlight empotrado LED 20 WA061002007 Ud

Dowlight fijo de montaje empotrado con lámparas LED de 20 W, tensión
230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03707 UdDowlight empotrado LED 20 W 129,0000 129,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 129,0000

Suma la partida ................................................................. 136,4900
Costes indirectos ............................... 6% 8,1894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 WA061002008 Ud

Luminaria en suspensión cerrada con lampara LED, 10.500 lm y 85 W pro-
tección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y material
auxiliar.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03708 UdLuminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W 536,0000 536,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 536,0000

Suma la partida ................................................................. 543,4900
Costes indirectos ............................... 6% 32,6094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 576,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 WA061002009 Ud

Luminaria estanca de tipo LED de flujo luminoso 6.400 lm y potencia 52
W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03709 UdLuminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W 290,0000 290,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 290,0000

Suma la partida ................................................................. 297,4900
Costes indirectos ............................... 6% 17,8494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Luminaria estanca LED 3.500 Lm 27 WA061002010 Ud

Luminaria estanca de tipo LED, de flujo luminoso 3.500 lm y potencia 27
W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
EL03710 UdLuminaria estanca de tipo LED, Pacific LED WT460C, 186,0000 186,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4890
Materiales .......................................................................... 186,0000

Suma la partida ................................................................. 193,4900
Costes indirectos ............................... 6% 11,6094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 205,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A061003 EMERGENCIA

Aparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003001 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL03801 UdAparato emergencia LED IP42-100 lumes, autonomía 1 85,3000 85,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9505
Materiales .......................................................................... 85,3000

Suma la partida ................................................................. 90,2500
Costes indirectos ............................... 6% 5,4150

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora.A061003002 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 250 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL03802 UdAparato emergencia LED IP42-250 lumes, autonomía 1 hora. 145,2000 145,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9505
Materiales .......................................................................... 145,2000

Suma la partida ................................................................. 150,1500
Costes indirectos ............................... 6% 9,0090

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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Aparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora.A061003003 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL03803 UdAparato emergencia LED IP65-100 lumes, autonomía 1 hora. 106,8000 106,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9505
Materiales .......................................................................... 106,8000

Suma la partida ................................................................. 111,7500
Costes indirectos ............................... 6% 6,7050

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Aparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora.A061003004 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de intensidad lumi-
nosa 450 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y autonomía
1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL03804 UdAparato emergencia LED IP65-450 lumes, autonomía 1 hora. 186,3000 186,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9505
Materiales .......................................................................... 186,3000

Suma la partida ................................................................. 191,2500
Costes indirectos ............................... 6% 11,4750

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 hA061003005 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL03805 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-155 lumes, autonomía 1 h 192,7500 192,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 4,9505
Materiales .......................................................................... 192,7500

Suma la partida ................................................................. 197,7000
Costes indirectos ............................... 6% 11,8620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 hA061003006 Ud

Aparato autónomo de emergencia permanente ANTIDEFLAGRANTE de in-
tensidad luminosa 435 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V
y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de regis-
tro. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
EL03806 UdAparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65-435 lumes, autonomía 1 h 285,7900 285,79001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,9505
Materiales .......................................................................... 285,7900

Suma la partida ................................................................. 290,7400
Costes indirectos ............................... 6% 17,4444

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 308,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A061004 MATERIAL AUXILIAR

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 VA061004001 Ud

Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V, incluso marco y caja de em-
potrar.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03901 UdBase de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V 11,2000 11,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 11,2000

Suma la partida ................................................................. 14,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8874

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250A061004002 Ud

Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 V, IP55 incluso caja pa-
ra montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03902 UdBase de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 11,5500 11,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 11,5500

Suma la partida ................................................................. 15,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9084

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Pulsador estanco IP55 superficialA061004003 Ud

Pulsador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03903 UdPulsador estanco IP55 superficial 10,8200 10,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 10,8200

Suma la partida ................................................................. 14,4100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP55 superficialA061004004 Ud

Conmutador estanco IP55, incluso caja para montaje superficial. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03904 UdConmutador estanco IP55 superficial 11,6400 11,64001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 11,6400

Suma la partida ................................................................. 15,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9138

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cruce estanco IP55 superficialA061004005 Ud

Cruce estanco IP55, incluso caja para montaje superficial.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03905 UdCruce estanco IP55 superficial 24,1200 24,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 24,1200

Suma la partida ................................................................. 27,7100
Costes indirectos ............................... 6% 1,6626

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Interruptor unipolarA061004006 Ud

Interruptor unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03906 UdInterruptor unipolar 11,9400 11,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 11,9400

Suma la partida ................................................................. 15,5300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9318

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Interruptor  conmutador unipolarA061004007 Ud

Interruptor  conmutador unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03907 UdInterruptor  conmutador unipolar 14,4700 14,47001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 14,4700

Suma la partida ................................................................. 18,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0836

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Interruptor conmutador cruce unipolarA061004008 Ud

Interruptor conmutador cruce unipolar, incluso marco y caja de empotrar.

MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
EL03908 UdInterruptor conmutador cruce unipolar 21,3500 21,35001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 21,3500

Suma la partida ................................................................. 24,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,4964

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 AA061004009 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A, 230 V, con caja para
alojar una toma bipolar.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03909 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A 30,7300 30,73001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 30,7300

Suma la partida ................................................................. 34,3200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0592

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 AA061004010 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 32 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03910 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A 44,6600 44,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 44,6600

Suma la partida ................................................................. 48,2500
Costes indirectos ............................... 6% 2,8950

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 AA061004011 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03911 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A 83,1200 83,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 83,1200

Suma la partida ................................................................. 86,7100
Costes indirectos ............................... 6% 5,2026

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 AA061004012 Ud

Toma de corriente tipo Cetac IP44, I I I+TT, de 16 A,  400 V. con caja para
alojar una toma tripolar

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
EL03912 UdToma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A 25,4600 25,46001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5882
Materiales .......................................................................... 25,4600

Suma la partida ................................................................. 29,0500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7430

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Interruptor estanco, IP44 Normativa AtexA061004013 Ud

Interruptor estanco, 1P44, marca Legrand, serie Plexo, incluso caja para
montaje superficial. Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
EL03913 UdInterruptor estanco, IP44 Normativa Atex 31,0500 31,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5684
Materiales .......................................................................... 31,0500

Suma la partida ................................................................. 36,6200
Costes indirectos ............................... 6% 2,1972

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Conmutador estanco IP44 AtexA061004014 Ud

Conmutador estanco,  IP44,  marca  Legrand,  serie  Plexo, incluso caja
para montaje superficial.Normativa Atex

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
EL03914 UdConmutador estanco IP44 Atex 42,3200 42,32001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,5684
Materiales .......................................................................... 42,3200

Suma la partida ................................................................. 47,8900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8734

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mmA061004015 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 92 x 92 x 54
mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
EL03915 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm 24,2400 24,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5286
Materiales .......................................................................... 24,2400

Suma la partida ................................................................. 27,7700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6662

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 114 x 60 mmA061004016 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 114x 114 x
60 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 25 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
EL03916 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 114x 11 31,7500 31,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 3,5286
Materiales .......................................................................... 31,7500

Suma la partida ................................................................. 35,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,1168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mmA061004017 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 134 x 134 x
72 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 32 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
EL03917 UdCaja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm 39,7800 39,78001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5286
Materiales .......................................................................... 39,7800

Suma la partida ................................................................. 43,3100
Costes indirectos ............................... 6% 2,5986

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mmA061004018 Ud

Caja de distribución mecanizada con bornas de dimensiones 166 x 166 x
84 mm, material aluminio, tubos hasta métrica 40 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
EL03918 UdCaja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm 62,6200 62,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,5286
Materiales .......................................................................... 62,6200

Suma la partida ................................................................. 66,1500
Costes indirectos ............................... 6% 3,9690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mmA061004019 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 98 x 98 x 58 mm, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03919 UdCaja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm 10,6100 10,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 10,6100

Suma la partida ................................................................. 12,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 mmA061004020 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 139 x 119 x 70 mm, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03920 UdCaja de registro de material plástico 139 x 119 x 70 12,0600 12,06001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 12,0600

Suma la partida ................................................................. 14,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,8538

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mmA061004021 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación superficial, IP547,
con tapa atornillada de 167 x 125 x 82 mm, para tubo métrica 40.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03921 UdCaja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm 13,5700 13,57001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 13,5700

Suma la partida ................................................................. 15,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9444

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mmA061004022 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 100 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03922 UdCaja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm 11,3500 11,35001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 11,3500

Suma la partida ................................................................. 13,5200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mmA061004023 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 160 x 100 x 50 mm con tapa, para tubo métrica 25.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03923 UdCaja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm 14,0300 14,03001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 14,0300

Suma la partida ................................................................. 16,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,9720

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mmA061004024 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 130 x 60 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03924 UdCaja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm 15,3200 15,32001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 15,3200

Suma la partida ................................................................. 17,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mmA061004025 Ud

Caja de registro de material plástico, para instalación empotrada,de dimen-
siones 200 x 200 x 65 mm con tapa, para tubo métrica 32.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
EL03925 UdCaja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm 17,2000 17,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,1663
Materiales .......................................................................... 17,2000

Suma la partida ................................................................. 19,3700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1622

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A0611 RED DE TIERRAS

A061101 CABLEADO Y ACCESORIOS

Cable de cobre desnudo 35 mm²A061101001 m

Cable de cobre desnudo 
··  Características:
· Tipo: Cobre desnudo
·  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
·  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
·  Secciónn unitaria: 35 mm²
·  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
·  Densidad (Kg/dm³): 8,89
·  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL03301 mCable de cobre desnudo 35 mm² 5,1500 5,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 5,1500

Suma la partida ................................................................. 6,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cable de cobre desnudo 50 mm²A061101002 m

Cable de cobre desnudo 
··  Características:
· Tipo: Cobre desnudo
·  Carga de rotura (Kg/mm²): 250 a 300 N/mm²
·  Alargamiento de rotura (%): 25 a 30 % 
·  Secciónn unitaria: 50 mm²
·  Punto de fusión (ºC): 1.083 ºC
·  Densidad (Kg/dm³): 8,89
·  Material cobre electrolítico recocido. E.T.G.-22

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL03302 mCable de cobre desnudo 50 mm² 7,0000 7,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 7,0000

Suma la partida ................................................................. 8,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,5004

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pica de acero cobrizado toma de tierraA061101003 Ud

Pica de acero cobrizado toma de tierra de 2.000 mm de longitud y 14,3
mm de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
EL03303 UdPica de acero cobrizado toma de tierra 13,1300 13,13001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,1509
Materiales .......................................................................... 13,1300

Suma la partida ................................................................. 14,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,8568

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-picaA061101004 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-pica, para pica de 2.000 mm de longitud
y 14,3 de diámetro, para cable de 50 mm².

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL03304 UdSoldadura aluminotérmica cable-pica 18,6800 18,68001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 18,6800

Suma la partida ................................................................. 32,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9380

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50A061101005 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL03305 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 17,2000 17,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 17,2000

Suma la partida ................................................................. 30,8200
Costes indirectos ............................... 6% 1,8492

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35A061101006 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL03306 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/35 16,3000 16,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 16,3000

Suma la partida ................................................................. 29,9200
Costes indirectos ............................... 6% 1,7952

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35A061101007 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL03307 UdSoldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 15,9000 15,90001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 15,9000

Suma la partida ................................................................. 29,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,7712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm²A061101008 Ud

Soldadura aluminotérmica cable-redondo de armadura, para cable de 35
mm² de sección.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
EL03308 UdSoldadura aluminotérmica cable-redondo de 35 mm² 20,3000 20,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,6230
Materiales .......................................................................... 20,3000

Suma la partida ................................................................. 33,9200
Costes indirectos ............................... 6% 2,0352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Puente de corte y comprobación de la resistenciaA061101009 Ud

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EL03309 UdPuente de corte y comprobación de la resistencia 21,3000 21,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 25,3850
Materiales .......................................................................... 21,3000

Suma la partida ................................................................. 46,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,8014

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro para comprobación de las tierrasA061101010 Ud

Arqueta de registro para comprobación de las tomas de tierra 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL03310 UdArqueta de registro para comprobación tierras 58,3000 58,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 50,7700
Materiales .......................................................................... 58,3000

Suma la partida ................................................................. 109,0700
Costes indirectos ............................... 6% 6,5442

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

A061102 PARARRAYOS

Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción.A061102001 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 70 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m
de altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco
y vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radioló-
gicos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y
elementos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos.
Fabricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de
cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Ma-
terial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elemen-
tos de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL03401 UdPararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción 2.320,0000 2.320,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,1600
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 2.320,0000

Suma la partida ................................................................. 2.890,6800
Costes indirectos ............................... 6% 173,4408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.064,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción.A061102002 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 96 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m
de altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco
y vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radioló-
gicos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y
elementos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos.
Fabricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de
cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Ma-
terial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elemen-
tos de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL03402 UdPararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. 2.525,0000 2.525,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,1600
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 2.525,0000

Suma la partida ................................................................. 3.095,6800
Costes indirectos ............................... 6% 185,7408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.281,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción.A061102003 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 105 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m
de altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco
y vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radioló-
gicos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y
elementos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos.
Fabricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de
cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Ma-
terial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elemen-
tos de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL03403 UdPararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. 2.675,0000 2.675,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,1600
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 2.675,0000

Suma la partida ................................................................. 3.245,6800
Costes indirectos ............................... 6% 194,7408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.440,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción.A061102004 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 117 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m
de altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco
y vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radioló-
gicos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y
elementos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos.
Fabricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de
cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Ma-
terial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elemen-
tos de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
EL03404 UdPararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. 2.810,0000 2.810,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,1600
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 2.810,0000

Suma la partida ................................................................. 3.380,6800
Costes indirectos ............................... 6% 202,8408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.583,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción.A061102005 Ud

Pararrayos ionizante seguidor de campo, de 128 m de diámetro de acción,
con dispositivo de cebado mástil de chapa de acero galvanizada de 6 m
de altura, disponiendo de triple sistema de protección, aislamiento estanco
y vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes radioló-
gicos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y
elementos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos.
Fabricado en acero inoxidable. Linea de puesta a tierra en conductor de
cobre desnudo de 95 mm2, incluso sistema de puesta a tierra formado por
tres electrodos de acero cobrizados de 2 m de longitud con arquetas. Ma-
terial auxiliar para montaje de cabeza, así como guías de cable y elemen-
tos de conexión. Totalmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 164,52004,0000
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EL03405 UdPararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. 2.965,0000 2.965,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,1600
Maquinaria......................................................................... 164,5200
Materiales .......................................................................... 2.965,0000

Suma la partida ................................................................. 3.535,6800
Costes indirectos ............................... 6% 212,1408

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.747,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A0612 GRUPO ELECTRÓGENO

Grupo electrógeno de 60 kVAA061200001 Ud

Grupo electrógeno de 60 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y 66kVA
de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Interruptor automático de mando manual 4x 100 A.
Dimensiones: 1870x994x1358 mm , peso: 1232 kg ODM. Consumo 12 l/h
Depósito de combustible de 180 litros de capacidad con indicador de ni-
vel. Autonomía de 15 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL03501 UdGrupo electrógeno de 60 kVA 11.453,2300 11.453,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 11.453,2300

Suma la partida ................................................................. 11.854,1400
Costes indirectos ............................... 6% 711,2484

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.565,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 227 kVAA061200002 Ud

Grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 400 A. 
Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9
l/h Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indicador de ni-
vel. Autonomía de 9,4 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL03502 UdGrupo electrógeno de 227 kVA 39.843,9400 39.843,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 39.843,9400

Suma la partida ................................................................. 40.244,8500
Costes indirectos ............................... 6% 2.414,6910

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 42.659,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Grupo electrógeno de 500 kVAA061200003 Ud

Grupo electrógeno de 500 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
550kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 800 A.   
Dimensiones: 3470x1500x2043 mm, peso: 4160 kg. Consumo 75,4 l/h De-
pósito de combustible de 500 litros de capacidad con indicador de nivel.
Autonomía de 6,6 h 
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL03503 UdGrupo electrógeno de 500 kVA 79.199,2000 79.199,20001,0000

Mano de obra .................................................................... 277,5200
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 79.199,2000

Suma la partida ................................................................. 79.600,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4.776,0066

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 84.376,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Grupo electrógeno de 1000 kVAA061200004 Ud

Grupo electrógeno de 1000 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1100kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo.
Dimensiones: 4315x1673x2075 mm, peso: 6880 kg ODM. Consumo 169
l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 297,760016,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
EL03504 UdGrupo electrógeno de 1000 kVA 121.728,2800 121.728,28001,0000

Mano de obra .................................................................... 555,0400
Maquinaria......................................................................... 246,7800
Materiales .......................................................................... 121.728,2800

Suma la partida ................................................................. 122.530,1000
Costes indirectos ............................... 6% 7.351,8060

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 129.881,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Grupo electrógeno  de 1275 kVAA061200005 Ud

Grupo electrógeno  de 1275 kVA de potencia en PRINCIPAL (PRP) y
1403kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con: 
Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo
mod. 
Interruptor automático de mando manual 4x 2000 A.   
Dimensiones: 4310x2000x2365 mm , peso: 10975 kg ODM. Consumo 193
 l/h       
Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre
el conjunto motor alternador y la bancada.   

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 297,760016,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 257,280016,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
EL03505 UdGrupo electrógeno de 1275 kVA 279.572,1000 279.572,10001,0000
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Mano de obra .................................................................... 555,0400
Maquinaria......................................................................... 246,7800
Materiales .......................................................................... 279.572,1000

Suma la partida ................................................................. 280.373,9200
Costes indirectos ............................... 6% 16.822,4352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 297.196,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVAA061200006 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 66 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL03506 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA 2.124,9900 2.124,99001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,2300
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 2.124,9900

Suma la partida ................................................................. 2.384,6100
Costes indirectos ............................... 6% 143,0766

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.527,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVAA061200007 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 250 kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL03507 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA 5.661,9100 5.661,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,2300
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 5.661,9100

Suma la partida ................................................................. 5.921,5300
Costes indirectos ............................... 6% 355,2918

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.276,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVAA061200008 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 550kVA, incluido si-
lencioso

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 123,39003,0000
EL03508 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA 12.374,4200 12.374,42001,0000

Mano de obra .................................................................... 136,2300
Maquinaria......................................................................... 123,3900
Materiales .......................................................................... 12.374,4200

Suma la partida ................................................................. 12.634,0400
Costes indirectos ............................... 6% 758,0424

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.392,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVAA061200009 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1100 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
EL03509 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA 15.093,8700 15.093,87001,0000

Mano de obra .................................................................... 240,3000
Maquinaria......................................................................... 246,7800
Materiales .......................................................................... 15.093,8700

Suma la partida ................................................................. 15.580,9500
Costes indirectos ............................... 6% 934,8570

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.515,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVAA061200010 Ud

Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1400 kVA, incluido
silencioso

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 111,66006,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 128,64008,0000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 246,78006,0000
EL03510 UdContenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1400 kVA 56.361,6000 56.361,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 240,3000
Maquinaria......................................................................... 246,7800
Materiales .......................................................................... 56.361,6000

Suma la partida ................................................................. 56.848,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3.410,9208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 60.259,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A0613 BLINDOBARRAS

Canalización prefabricada 1000 AA061300001 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.000 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, ter-
minales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 148,88008,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 257,280016,0000
EL04001 mCanalización prefabricada 1000 A 6.895,0000 6.895,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 406,1600
Materiales .......................................................................... 6.895,0000

Suma la partida ................................................................. 7.301,1600
Costes indirectos ............................... 6% 438,0696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.739,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 1600 AA061300002 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 1.600 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, ter-
minales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 186,100010,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 289,440018,0000
EL04002 mCanalización prefabricada 1600 A 7.383,0000 7.383,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 475,5400
Materiales .......................................................................... 7.383,0000

Suma la partida ................................................................. 7.858,5400
Costes indirectos ............................... 6% 471,5124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.330,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

Canalización prefabricada 2.500 AA061300003 m

Canalización prefabricada para conexión en aluminio para una intensidad
máxima de 2.500 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, ter-
minales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamien-
to.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 353,760022,0000
EL04003 mCanalización prefabricada 2.500 A 8.122,0000 8.122,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 632,9100
Materiales .......................................................................... 8.122,0000

Suma la partida ................................................................. 8.754,9100
Costes indirectos ............................... 6% 525,2946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.280,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

A0614 VARIOS

Videoportero automáticoA061400001 Ud

Placa aluminio extrusionado. Telecámara CCD B/N o color. Pulsador luz
auto-iluminado. Medidas exteriores 134x265 mm. Monitor Platea hasta 3
teléfonos.Utilizar abrepuertas 12V DC corriente continua.
Elementos comunes:
* Módulo rejilla 1 pulsador
* Módulo transmisor
* Módulo microprocesado
* Módulo control accesos
* Conjunto cabezales
* Caja empotrar
* Módulo receptor vídeo
* Regleta conexión
* Fuente alimentación
* Kit B/N 1 línea
* Módulo sonido con telecámara B/N
* Kit color 1 línea
*Módulo sonido de  telecámara color
* Platea Plus Color Monitor videoportero
Incluyendo canalizaciones y cableado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL04101 UdVideoportero automático 1.268,0000 1.268,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,4650
Materiales .......................................................................... 1.268,0000

Suma la partida ................................................................. 1.309,4700
Costes indirectos ............................... 6% 78,5682

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.388,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

Centralita 408 de 4/6 unidadesA061400002 Ud

Centralita 408 de 4/6 incluyendo los teléfonos en el Edificio de Control, re-
partidos en diferentes lugares incluida la instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 93,05005,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 192,960012,0000
EL04102 udCentralita 408 de 4/6 unidades 2.315,0000 2.315,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 286,0100
Materiales .......................................................................... 2.315,0000

Suma la partida ................................................................. 2.601,0100
Costes indirectos ............................... 6% 156,0606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.757,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Comunicación vía a móvil.A061400003 Ud

Comunicación vía a móvil.
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000

Mano de obra .................................................................... 11,7620

Suma la partida ................................................................. 11,7600
Costes indirectos ............................... 6% 0,7056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sistema de megafoníaA061400004 Ud

Sistema de megafonía compuesto por:
- Cuatro (4) megáfonos.
- Un (1) amplificador reproductor.
- Cableado y sistema de soportacion.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 96,48006,0000
EL04004 UdSistema de megafonía 2.960,0000 2.960,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 133,7000
Materiales .......................................................................... 2.960,0000

Suma la partida ................................................................. 3.093,7000
Costes indirectos ............................... 6% 185,6220

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.279,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Sistema de Vigilancia por CCTVA061400005 Ud

Sistema de Vigilancia por CCTV formado por:
- 13 cámaras policromadas de 795 x 596 pixeles 480 líneas con carcasa
para exterior
- 1 video grabadores de 16 entradas 320 GB 100 l/s
- 1 monitor LCD de 19"
Material para instalación:pies para cámaras, cableado de alimentación y
emisión de imagén.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 279,150015,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 723,600045,0000
EL04005 UdSistema de Vigilancia por CCTV 21.450,0000 21.450,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 1.002,7500
Materiales .......................................................................... 21.450,0000

Suma la partida ................................................................. 22.452,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1.347,1650

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.799,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Control de acceso codificadoA061400006 Ud

Kit control de acceso codificado compuesto por:
. Módulo RFI.
. Bastidor y frontal
. Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
. 5 tarjetas

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL04006 UdControl de acceso codificado 304,7400 304,74001,0000
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Mano de obra .................................................................... 41,4650
Materiales .......................................................................... 304,7400

Suma la partida ................................................................. 346,2100
Costes indirectos ............................... 6% 20,7726

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro auxiliar de tomas de corrienteA061400007 Ud

Cuadro auxiliar de tomas de corriente con pasillo lateral de doble aisla-
miento (clase II), resistente al fuego o a calores anormales IP-65 segun
IEC 60529 IK09 con capacidad para 24 modulos de 18mm compuesto por
dos filas de 12modulos cada una de dimensiones 460x448x160mm con
puerta estanca transparente verde e incluyendo una toma Schucko empo-
trada 65x65 azul, 1base empotrada salida recta 16A 3P+N y 1 base empo-
trada salida recta 16A 3P+N+T IP67. Incluye p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL04007 UdCuadro auxiliar de tomas de corriente 211,0000 211,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,4650
Materiales .......................................................................... 211,0000

Suma la partida ................................................................. 252,4700
Costes indirectos ............................... 6% 15,1482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paroA061400008 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  dos pulsador de marcha y otro
de paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
EL04008 UdCaja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro 145,3000 145,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,4650
Materiales .......................................................................... 145,3000

Suma la partida ................................................................. 186,7700
Costes indirectos ............................... 6% 11,2062

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paroA061400009 Ud

Caja estanca de material de alumnio con  un pulsador de marcha y otro de
paro tipo seta con retención.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 24,12001,5000
EL04009 UdCaja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro 108,1000 108,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 33,4250
Materiales .......................................................................... 108,1000

Suma la partida ................................................................. 141,5300
Costes indirectos ............................... 6% 8,4918

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mmA061400010 Ud

Soporte galvanizado para botonera de dimensiones  1.000  x  300 mm,  es-
pesor 5 mm

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
EL04010 UdSoporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm 76,3000 76,30001,0000
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Mano de obra .................................................................... 25,3850
Materiales .......................................................................... 76,3000

Suma la partida ................................................................. 101,6900
Costes indirectos ............................... 6% 6,1014

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A07 EDIFICACIÓN

A0701 ESTRUCTURAS

A070101 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR, en perfilesA070101001 kg

Suministro y colocación en obra de acero laminado estructural S 275 JR
en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de despun-
tes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente
montado.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,38140,0200
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 47,8500 0,07180,0015
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,15600,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 0,38900,0500
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,0400 1,09201,0500
MT08301 kgMinio electrolítico 10,8600 0,05430,0050
MT08302 kgDisolvente universal 7,4100 0,03710,0050

Mano de obra .................................................................... 1,0752
Maquinaria......................................................................... 0,6168
Materiales .......................................................................... 1,1834

Suma la partida ................................................................. 2,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,1728

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Suministro y colocación de acero laminado S 275 JR galvanizadoA070101002 kg

Suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR en chapas
y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso teóri-
co, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas espe-
ciales, totalmente montado.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,95350,0500
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,46530,0250
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,40200,0250
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 47,8500 0,09570,0020
MQ18002 hEquipo y elementos aux. para soldadura 500A 3,1200 0,15600,0500
MQ01001 hGrupo electrógeno 80/100 kva 7,7800 0,38900,0500
MT08205 kgAcero galvanizado en caliente S 275 JR 1,6600 1,66001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,8208
Maquinaria......................................................................... 0,6407
Materiales .......................................................................... 1,6600

Suma la partida ................................................................. 4,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,2472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Suministro y colocación acero inoxidable AISI 316A070101003 kg

Suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble cordón de
soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de arco
sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para cal-
derería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc, incluso p.p. de des-
puntes, soldaduras, preparación, montaje y pruebas.

MO00002 hCapataz 19,0700 0,28610,0150
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,32160,0200
MQ07001 hGrúa automóvil 10 t 47,8500 0,09570,0020
MT08206 kgAcero inoxidable 8,6500 8,65001,0000

9456 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,9799
Maquinaria......................................................................... 0,0957
Materiales .......................................................................... 8,6500

Suma la partida ................................................................. 9,7300
Costes indirectos ............................... 6% 0,5838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Plataforma rejilla tramex antidesliz. y seguridadA070101004 m²

Plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante
y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por doble pleti-
na dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, respectivamente,
en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por debajo de la
pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 8x8
mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de
30x3 mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y
colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT11901 m²Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante 37,3800 37,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 37,3800

Suma la partida ................................................................. 54,7300
Costes indirectos ............................... 6% 3,2838

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonalA070101005 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT11902 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg 151,5000 151,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 151,5000

Suma la partida ................................................................. 168,8500
Costes indirectos ............................... 6% 10,1310

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismosA070101006 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de turismos 400 kg. sobre una superficie de 120x120 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT11903 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos 245,5000 245,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 245,5000

Suma la partida ................................................................. 262,8500
Costes indirectos ............................... 6% 15,7710

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camionesA070101007 m²

Suministro y colocación de emparrillado tramex acero inoxidable AISI 316
paso de camiones 1500 kg. sobre una superficie de 300x300 mm.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT11904 m²Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones 297,5000 297,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 297,5000

Suma la partida ................................................................. 314,8500
Costes indirectos ............................... 6% 18,8910

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Plataforma de chapa estriadaA070101008 m²

Suministro y colocación de plataforma formada por chapa estriada de 7
mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, soldadu-
ras, totalmente terminada y colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT11905 m²Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados 65,1100 65,11001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 65,1100

Suma la partida ................................................................. 82,4600
Costes indirectos ............................... 6% 4,9476

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Peldaño rejilla tramexA07010109 m

Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro, de do-
ble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con pavi-
mento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p.
de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colo-
cado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT11906 udPeldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro 83,9400 83,94001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5460
Materiales .......................................................................... 83,9400

Suma la partida ................................................................. 92,4900
Costes indirectos ............................... 6% 5,5494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

Peldaño chapa estriadaA070101010 m

Peldaño de chapa estriada de 7 mm incluso parte proporcional de recerca-
dos, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT11907 udPeldaño de chapa estriada de 7 mm 91,8200 91,82001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,5460
Materiales .......................................................................... 91,8200

Suma la partida ................................................................. 100,3700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Barandilla tubo metálico H=1 m, pintadaA070101011 m

Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y altura 1,00
m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y trave-
saño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y tor-
nillos de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de
minio o antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. To-
talmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT11908 mBarandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm 112,6500 112,65001,0000
MT12323 kgMinio electrolítico 10,8600 1,08600,1000
MT12324 kgDisolvente universal 7,4100 0,74100,1000
MT12312 lPintura esmalte satinado 13,8300 2,76600,2000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Materiales .......................................................................... 117,2430

Suma la partida ................................................................. 131,1200
Costes indirectos ............................... 6% 7,8672

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Barandilla de acero inoxidableA070101012 m

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de altura, compues-
ta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con
dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con pasamanos
de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo de
diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 19,29601,2000
MT11909 mBarandilla de acero inoxidable 280,0000 280,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Materiales .......................................................................... 280,0000

Suma la partida ................................................................. 321,6300
Costes indirectos ............................... 6% 19,2978

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 340,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Escalera metálicaA070101013 m

Escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de diámetro, y dis-
tancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas y tor-
nillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado
en color totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MT11910 mEscalera metálica 80,2100 80,21001,0000

Mano de obra .................................................................... 34,6900
Materiales .......................................................................... 80,2100

Suma la partida ................................................................. 114,9000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8940

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cadena de protecciónA070101014 m

Cadena de protección en escaleras y plataformas de acero galvanizado,
incluso elementos de sujeción. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,18610,0100
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
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MT11911 mCadena de protección 5,1600 5,16001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,9901
Materiales .......................................................................... 5,1600

Suma la partida ................................................................. 6,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3690

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A070102 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura sin ménsulasA070102001 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 21,48300,2520
MT08901 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, sin

ménsulas.
168,7600 168,76001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6925
Maquinaria......................................................................... 21,4830
Materiales .......................................................................... 168,7600

Suma la partida ................................................................. 202,9400
Costes indirectos ............................... 6% 12,1764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 215,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura sin ménsulasA070102002 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,32740,3400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,93440,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 28,64400,3360
MT08902 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, sin

ménsulas.
281,2600 281,26001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,2618
Maquinaria......................................................................... 28,6440
Materiales .......................................................................... 281,2600

Suma la partida ................................................................. 327,1700
Costes indirectos ............................... 6% 19,6302

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 346,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura sin ménsulasA070102003 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,95440,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 39,38550,4620
MT08903 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, sin

ménsulas.
450,0200 450,02001,0000
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Mano de obra .................................................................... 23,7011
Maquinaria......................................................................... 39,3855
Materiales .......................................................................... 450,0200

Suma la partida ................................................................. 513,1100
Costes indirectos ............................... 6% 30,7866

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 543,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura sin ménsulasA070102004 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,23550,5500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 46,54650,5460
MT08904 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, sin

ménsulas.
562,2900 562,29001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9235
Maquinaria......................................................................... 46,5465
Materiales .......................................................................... 562,2900

Suma la partida ................................................................. 636,7600
Costes indirectos ............................... 6% 38,2056

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 674,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula una caraA070102005 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 21,48300,2520
MT08905 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m, 1 ménsula 215,7100 215,71001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6925
Maquinaria......................................................................... 21,4830
Materiales .......................................................................... 215,7100

Suma la partida ................................................................. 249,8900
Costes indirectos ............................... 6% 14,9934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 264,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula una caraA070102006 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,32740,3400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,93440,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 28,64400,3360
MT08906 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m, 1 ménsula 326,6000 326,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,2618
Maquinaria......................................................................... 28,6440
Materiales .......................................................................... 326,6000

Suma la partida ................................................................. 372,5100
Costes indirectos ............................... 6% 22,3506

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 394,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula una caraA070102007 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,95440,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 39,38550,4620
MT08907 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m, 1 ménsula 492,9800 492,98001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7011
Maquinaria......................................................................... 39,3855
Materiales .......................................................................... 492,9800

Suma la partida ................................................................. 556,0700
Costes indirectos ............................... 6% 33,3642

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 589,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula una caraA070102008 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,95440,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 39,38550,4620
MT08908 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m, 1 ménsula 603,8800 603,88001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7011
Maquinaria......................................................................... 39,3855
Materiales .......................................................................... 603,8800

Suma la partida ................................................................. 666,9700
Costes indirectos ............................... 6% 40,0182

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 706,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 3 m de altura ménsula dos carasA070102009 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 8,04000,5000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 21,48300,2520
MT08909 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 3 m de altura, 2

ménsulas.
261,9100 261,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,6925
Maquinaria......................................................................... 21,4830
Materiales .......................................................................... 261,9100

Suma la partida ................................................................. 296,0900
Costes indirectos ............................... 6% 17,7654

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 5 m de altura ménsula dos carasA070102010 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,32740,3400
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,93440,6800
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 28,64400,3360
MT08910 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 5 m de altura, 2

ménsulas.
371,5000 371,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 17,2618
Maquinaria......................................................................... 28,6440
Materiales .......................................................................... 371,5000

Suma la partida ................................................................. 417,4100
Costes indirectos ............................... 6% 25,0446

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 442,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 8 m de altura ménsula dos carasA070102011 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,74670,4700
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,95440,9300
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 39,38550,4620
MT08911 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 8 m de altura, 2

ménsulas
535,9300 535,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 23,7011
Maquinaria......................................................................... 39,3855
Materiales .......................................................................... 535,9300

Suma la partida ................................................................. 599,0200
Costes indirectos ............................... 6% 35,9412

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 634,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 40x40 cm, de 10 m de altura ménsula dos carasA070102012 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,23550,5500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 17,68801,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 46,54650,5460
MT08912 UdPilar prefabricado de hormigón armado 40x40 cm, de 10 m de altura, 2

ménsulas.
645,5200 645,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 27,9235
Maquinaria......................................................................... 46,5465
Materiales .......................................................................... 645,5200

Suma la partida ................................................................. 719,9900
Costes indirectos ............................... 6% 43,1994

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 763,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura sin ménsulaA070102013 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin
ménsulas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,14360,7600
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,44161,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 64,44900,7560
MT08913 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, de 15 m de altura, sin

ménsulas
981,2600 981,26001,0000
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Mano de obra .................................................................... 38,5852
Maquinaria......................................................................... 64,4490
Materiales .......................................................................... 981,2600

Suma la partida ................................................................. 1.084,2900
Costes indirectos ............................... 6% 65,0574

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.149,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a una caraA070102014 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a una cara.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,14360,7600
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,44161,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 64,44900,7560
MT08914 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a una

cara
1.015,6400 1.015,64001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,5852
Maquinaria......................................................................... 64,4490
Materiales .......................................................................... 1.015,6400

Suma la partida ................................................................. 1.118,6700
Costes indirectos ............................... 6% 67,1202

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.185,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pilar prefabricado de hormigón 50x50 cm, de 15 m de altura, ménsula a dos carasA070102015 Ud

Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón armado de sec-
ción 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, con
ménsula a dos caras.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,14360,7600
MO00006 hPeón especialista 16,0800 24,44161,5200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 64,44900,7560
MT08915 UdPilar prefabricado de hormigón armado 50x50 cm, 15 m , ménsula a dos

caras
1.125,1200 1.125,12001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,5852
Maquinaria......................................................................... 64,4490
Materiales .......................................................................... 1.125,1200

Suma la partida ................................................................. 1.228,1500
Costes indirectos ............................... 6% 73,6890

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.301,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 15 cmA070102016 m²

Losa de 15 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 13 kN·m/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y acero B 500 S en zona
de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas de
acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,90810,2100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,37680,2100
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MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 12,87280,1510
MT09002 m²Losa alveolar prefabricada 15 cm de canto y 120 cm de anchura 28,3000 28,30001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,0400 1,04001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 3,56004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,06860,0480
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 0,78740,0110

Mano de obra .................................................................... 7,2849
Maquinaria......................................................................... 12,8728
Materiales .......................................................................... 33,7560

Suma la partida ................................................................. 53,9100
Costes indirectos ............................... 6% 3,2346

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 20 cmA070102017 m²

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 17 kN·m/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y acero B 500 S en zona
de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas de
acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, lamina-
do en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de
las placas en los huecos del forjado y alambre de atar. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,90810,2100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,37680,2100
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 13,72530,1610
MT09001 m²Losa alveolar prefabricada 20 cm de canto y 120 cm de anchura 32,0000 32,00001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,0400 1,04001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 3,56004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,06860,0480
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 0,78740,0110

Mano de obra .................................................................... 7,2849
Maquinaria......................................................................... 13,7253
Materiales .......................................................................... 37,4560

Suma la partida ................................................................. 58,4700
Costes indirectos ............................... 6% 3,5082

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Losa de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado, canto 25 cmA070102018 m²

Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de
hormigón pretensado, de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, con mo-
mento flector último de 22 kN·m/m, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de
juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en po-
sición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de
atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,09420,2200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 3,53760,2200
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 14,57780,1710
MT09003 m²Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura 41,5000 41,50001,0000
MT08204 kgAcero S 275 JR 1,0400 1,04001,0000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 3,56004,0000
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MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,06860,0480
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 0,78740,0110

Mano de obra .................................................................... 7,6318
Maquinaria......................................................................... 14,5778
Materiales .......................................................................... 46,9560

Suma la partida ................................................................. 69,1700
Costes indirectos ............................... 6% 4,1502

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón <3 m alturaA070102019 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.
Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El pre-
cio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,12050,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,3700 0,36100,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,50000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 8,30330,1160
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 10,769012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,02860,0200
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6000 3,15005,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500

Mano de obra .................................................................... 37,4930
Materiales .......................................................................... 34,4047

Suma la partida ................................................................. 71,9000
Costes indirectos ............................... 6% 4,3140

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 3-4 m alturaA070102020 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 11,25600,7000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,89900,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,3800 0,49630,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,50000,0400

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 10,73700,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 10,769012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,15730,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6000 3,15005,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500

Mano de obra .................................................................... 40,0060
Materiales .......................................................................... 37,1024

Suma la partida ................................................................. 77,1100
Costes indirectos ............................... 6% 4,6266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 4-5 m alturaA070102021 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,86400,8000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 12,45600,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 22,5700 0,60940,0270
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,65000,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400

9566 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 10,73700,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 10,769012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,15730,1100
MT09301 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,6000 3,15005,2500
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500

Mano de obra .................................................................... 45,0320
Materiales .......................................................................... 37,3655

Suma la partida ................................................................. 82,4000
Costes indirectos ............................... 6% 4,9440

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica <3 m alturaA070102022 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.
Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El pre-
cio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 10,45200,6500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 10,12050,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,65000,0440

MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,3700 0,36100,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 9,87800,1380
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 10,769012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,15730,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500

Mano de obra .................................................................... 36,6890
Materiales .......................................................................... 37,3087

Suma la partida ................................................................. 74,0000
Costes indirectos ............................... 6% 4,4400

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 3-4 m alturaA070102023 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,06000,7500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 11,67750,7500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,3800 0,55140,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,65000,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 10,30750,1440
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 10,769012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,15730,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500

Mano de obra .................................................................... 41,7150
Materiales .......................................................................... 38,3480

Suma la partida ................................................................. 80,0600
Costes indirectos ............................... 6% 4,8036

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 4-5 m alturaA070102024 m²

Forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera trata-
da, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amorti-
zables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámi-
ca, 60x25x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 4 y 5
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-
cación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 15,81850,8500
MO00006 hPeón especialista 16,0800 13,66800,8500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 13,23450,8500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 22,5700 0,67710,0300
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,65000,0440

MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 10,73700,1500
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 10,769012,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,15730,1100
MT09302 UdBovedilla cerámica, 60x25x20 cm. Incluso piezas especiales. 1,1000 4,62004,2000
MT09101 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m 3,1900 0,52640,1650
MT09102 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m 3,8700 3,51400,9080
MT09103 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m 4,1300 2,04440,4950
MT09104 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m 4,5200 0,37520,0830
MT09303 UdSeparador homologado para vigas 0,0800 0,06400,8000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500

Mano de obra .................................................................... 46,7410
Materiales .......................................................................... 38,9032

Suma la partida ................................................................. 85,6400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, <3 m de alturaA070102025 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total
30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080
B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios
de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hor-
migón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-
les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adhe-
rencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hor-
migones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 12,86400,8000
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,65000,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT00001 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,3700 0,36100,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,1400 4,83824,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 17,889020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,21740,1520
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 13,09910,1830
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000

Mano de obra .................................................................... 27,7520
Materiales .......................................................................... 42,0711

Suma la partida ................................................................. 69,8200
Costes indirectos ............................... 6% 4,1892

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 3-4 m de alturaA070102026 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto
total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²;
nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque
de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-
perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopan-
das metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estruc-
tura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. In-
cluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado
de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el monta-
je en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-
res.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,28380,8750
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,07000,8750
MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y

perfiles.
37,5000 1,65000,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT00002 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,3800 0,49630,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,1400 4,83824,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 17,889020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,21740,1520
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 13,09910,1830
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000

Mano de obra .................................................................... 30,3538
Materiales .......................................................................... 42,2064

Suma la partida ................................................................. 72,5600
Costes indirectos ............................... 6% 4,3536

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Forjado reticular de HA con casetón perdido, horizontal, 4-5 m de alturaA070102027 m²

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto
total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²;
nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque
de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-
perficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopan-
das metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estruc-
tura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. In-
cluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado
de hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el monta-
je en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-
res.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 16,93510,9100
MO00006 hPeón especialista 16,0800 14,63280,9100
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MT07007 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

37,5000 1,65000,0440

MT00004 m²Estructura soporte para encofrado recuperable 85,0000 0,59500,0070
MT00003 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 22,5700 0,60940,0270
MT07008 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,3900 0,17560,0400
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,75450,0030
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,07230,0300
MT09408 udBloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,1400 4,83824,2440
MT09304 UdSeparador homologado forjados reticulares 0,0600 0,07201,2000
MT08202 kgAcero corrugado B 500 S 0,8900 17,889020,1000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,21740,1520
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 13,09910,1830
MT00333 kgFilmógeno de curado 3,8000 0,57000,1500
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,48501,1000

Mano de obra .................................................................... 31,5679
Materiales .......................................................................... 42,3195

Suma la partida ................................................................. 73,8900
Costes indirectos ............................... 6% 4,4334

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 360 kN x mA070102028 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T
invertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm
de anchura total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo
de 360 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MT09202 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 45 x 45 123,9300 123,93001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 123,9300

Suma la partida ................................................................. 130,7700
Costes indirectos ............................... 6% 7,8462

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 515 kN x mA070102029 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T
invertida, de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm
de anchura total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo
de 515 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MT09203 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 55 x 55 127,6400 127,64001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 127,6400

Suma la partida ................................................................. 134,4800
Costes indirectos ............................... 6% 8,0688

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 720 kN x mA070102030 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T
invertida, de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm
de anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo
de 720 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MT09204 mViga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 65 x 65 131,4700 131,47001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 131,4700

Suma la partida ................................................................. 138,3100
Costes indirectos ............................... 6% 8,2986

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 250 kN x mA070102031 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de anchura
total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 250 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MT09205 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 45 x 45 106,6800 106,68001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 106,6800

Suma la partida ................................................................. 113,5200
Costes indirectos ............................... 6% 6,8112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 330 kN x mA070102032 m

Suministro y colocación de viga  prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 40 cm de altura de talón, 55 cm de anchura
total y 55 cm de altura total, con un momento flector máximo de 330 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MT09206 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 55 x 55 109,8800 109,88001,0000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 109,8800

Suma la partida ................................................................. 116,7200
Costes indirectos ............................... 6% 7,0032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 480 kN x mA070102033 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L,
de 30 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de anchura
total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 480 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500
MT09207 mViga prefabricada de hormigón armado tipo L 65 x 65 113,1800 113,18001,0000

9626 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 113,1800

Suma la partida ................................................................. 120,0200
Costes indirectos ............................... 6% 7,2012

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 80 cm, 850 m x kNA070102034 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I,
de 90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector
máximo de 850 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500
MT09208 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 80 110,4800 110,48001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 110,4800

Suma la partida ................................................................. 117,3200
Costes indirectos ............................... 6% 7,0392

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 20 x 90 cm, 1100 m x kNA070102035 m

Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I,
de 90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector
máximo de 1100 kN·m.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,94910,0510
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,62410,1010
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500
MT09209 mViga prefabricada de hormigón armado tipo I 20 X 90 115,0400 115,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,5732
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 115,0400

Suma la partida ................................................................. 121,8800
Costes indirectos ............................... 6% 7,3128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Tramo de escalera prefabricadoA070102036 m²

Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado. fck =
35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo y superficie superior
acabada con corindón.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,56930,3530
MO00006 hPeón especialista 16,0800 5,67620,3530
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 21,48300,2520
MT09610 m²Tramo de escalera de hormigón armado o pretensado 45,0000 45,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 12,2455
Maquinaria......................................................................... 21,4830
Materiales .......................................................................... 45,0000

Suma la partida ................................................................. 78,7300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7238

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A0702 CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. asfálticaA070200001 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regulariza-
ción de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aisla-
miento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún mo-
dificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,49110,5100
MO00005 hAyudante 16,0800 8,20080,5100
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,0000 0,01400,0140
MT09603 m²Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor 9,8000 10,29001,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,5700 0,59851,0500

MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 4,74530,0750

Mano de obra .................................................................... 19,6771
Maquinaria......................................................................... 0,0396
Materiales .......................................................................... 40,7244

Suma la partida ................................................................. 60,4400
Costes indirectos ............................... 6% 3,6264

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, imp. PVCA070200002 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla ex-
pandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de ce-
mento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa separa-
dora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monoca-
pa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia
a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplásti-
ca; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico:
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado late-
ral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protec-
ción: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,23550,5500
MO00005 hAyudante 16,0800 8,84400,5500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,0000 0,01400,0140
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,5700 0,59851,0500

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 7,3000 7,66501,0500
MT00127 tCantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,0000 5,04000,1800
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MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
300 g/m²

0,9800 2,05802,1000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 2,3600 2,47801,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
2,8000 1,12000,4000

AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 4,74530,0750

Mano de obra .................................................................... 21,0647
Maquinaria......................................................................... 0,0396
Materiales .......................................................................... 36,7374

Suma la partida ................................................................. 57,8400
Costes indirectos ............................... 6% 3,4704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, imp. asfálticaA070200003 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: ar-
cilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lecha-
da de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regu-
larización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, so-
bre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de
espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con
soplete.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 4,74530,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,0000 0,01400,0140
MT09605 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 14,6700 15,40351,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
5,7600 6,33601,1000

Mano de obra .................................................................... 14,1267
Maquinaria......................................................................... 0,0396
Materiales .......................................................................... 39,5174

Suma la partida ................................................................. 53,6800
Costes indirectos ............................... 6% 3,2208

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada, imp. asfálticaA070200004 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo con-
vencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendien-
tes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor;
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adhe-
rida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa dre-
nante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m); capa
de protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,67720,5200
MO00005 hAyudante 16,0800 8,36160,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 4,74530,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000
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fábrica protegida (pieza P)
MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

2,8000 1,12000,4000

MT00201 m³Agua 1,0000 0,01400,0140
MT09605 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 14,6700 15,40351,0500
MT09702 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de

3,5 mm de espesor
5,7600 6,33601,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,5700 0,59851,0500

MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad

2,4000 2,52001,0500

MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500

Mano de obra .................................................................... 20,0240
Maquinaria......................................................................... 0,0396
Materiales .......................................................................... 45,8209

Suma la partida ................................................................. 65,8800
Costes indirectos ............................... 6% 3,9528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada. Imp. PVCA070200005 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo inver-
tida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: ar-
cilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lecha-
da de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regu-
larización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; ca-
pa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización
monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv),
de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con re-
sistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura
termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); aislamien-
to térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecani-
zado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compre-
sión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido com-
puesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); capa dre-
nante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m); capa
de protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de espesor.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,67720,5200
MO00005 hAyudante 16,0800 8,36160,5200
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 4,74530,0750
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,0000 0,01400,0140
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
0,9800 2,05802,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 7,3000 7,66501,0500
MT02520 m²Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta

densidad
2,4000 2,52001,0500

MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en
extremos

2,8000 1,12000,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 2,3600 2,47801,0500
MT13603 m³Tierra vegetal para plantación 8,2600 2,06500,2500
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Mano de obra .................................................................... 20,0240
Maquinaria......................................................................... 0,0396
Materiales .......................................................................... 35,6839

Suma la partida ................................................................. 55,7500
Costes indirectos ............................... 6% 3,3450

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. asfálticaA070200006 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: for-
mación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en
su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, aca-
bado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5
de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral sol-
dable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres
rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fra-
guado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemen-
to, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2,
color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00005 hAyudante 16,0800 12,06000,7500
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 9,49060,1500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,0000 0,02700,0270
MT09605 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 14,6700 15,40351,0500
MT02519 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor
6,3800 7,01801,1000

MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado
200 g/m²

0,5700 0,59851,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7200 0,03600,0500

Mano de obra .................................................................... 29,9879
Maquinaria......................................................................... 0,0792
Materiales .......................................................................... 54,5675

Suma la partida ................................................................. 84,6300
Costes indirectos ............................... 6% 5,0778

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cubierta plana transitable, no ventilada, imp. PVCA070200007 m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pen-
diente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: forma-
ción de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acaba-
do con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4
cm de espesor; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no teji-
do compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²);
impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexi-
ble de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra
de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes me-
diante soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotex-
til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300
g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superfi-
cie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotex-
til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1
gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para
juntas de 2 a 15 mm.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 14,88800,8000
MO00005 hAyudante 16,0800 12,86400,8000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 9,49060,1500
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 0,39003,0000

MT00126 m³Arcilla expandida, suministrada en sacos 135,8700 13,58700,1000
MT00214 m³Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,3000 1,05300,0100
MT09604 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de 20 mm de

espesor
1,3400 0,01340,0100

MT00201 m³Agua 1,0000 0,02700,0270
MT08607 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

300 g/m²
0,9800 2,05802,1000

MT02522 m²Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 7,3000 7,66501,0500
MT02521 m²Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, para  impermeabilización en

extremos
2,8000 1,12000,4000

MT02517 m²Panel rígido de poliestireno extruido 2,3600 2,47801,0500
MT08606 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado

200 g/m²
0,5700 0,59851,0500

MT12338 kgAdhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,3500 1,40004,0000
MT12212 m²Baldosa cerámica de gres rústico 8,0000 8,40001,0500
MT12211 mRodapié cerámico gres rústico 3,0000 1,20000,4000
MT12339 kgMortero de juntas cementoso tipo CG2 0,7200 0,03600,0500

Mano de obra .................................................................... 31,7224
Maquinaria......................................................................... 0,0792
Materiales .......................................................................... 45,4670

Suma la partida ................................................................. 77,2700
Costes indirectos ............................... 6% 4,6362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio habitableA070200008 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: placa bajo
teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forja-
do de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio).

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,23550,5500
MO00005 hAyudante 16,0800 8,84400,5500
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 58,8274 3,29430,0560
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 7,0600 8,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,0800 0,24003,0000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,01000,0100
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,2500 7,850031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 2,7400 0,27400,1000
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Mano de obra .................................................................... 20,5618
Maquinaria......................................................................... 0,0296
Materiales .......................................................................... 18,9815

Suma la partida ................................................................. 39,5700
Costes indirectos ............................... 6% 2,3742

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de tejas cerámicas sobre espacio no habitableA070200009 m²

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con
una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: ta-
blero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, con una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de
espesor, sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermea-
bilización: placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo,
40x19x16 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 32,16002,0000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 5,37800,0850
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 5,479042,1460

MT00201 m³Agua 1,0000 0,02600,0260
AUX00011 tMortero industrial M-2,5 para albañilería 58,8274 3,29430,0560
MT12345 m²Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm 0,3900 3,900010,0000
MT12340 m²Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 7,0600 8,82501,2500
MT12341 udClavo, para fijación de placa bajo teja. 0,0800 0,24003,0000
MT12342 UdTeja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304. 0,2500 7,850031,4000
MT12343 UdTeja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE-EN 1304. 2,7400 0,27400,1000

Mano de obra .................................................................... 73,1122
Maquinaria......................................................................... 0,0745
Materiales .......................................................................... 31,4598

Suma la partida ................................................................. 104,6500
Costes indirectos ............................... 6% 6,2790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de aceroA070200010 m²

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pen-
diente mayor del 10%.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 1,30250,0810
MT09606 m²Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de

ancho
34,1800 35,88901,0500

MT09608 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

Mano de obra .................................................................... 2,8099
Materiales .......................................................................... 37,3890

Suma la partida ................................................................. 40,2000
Costes indirectos ............................... 6% 2,4120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Cubierta inclinada de chapa perfilada de aceroA070200011 m²

Cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de
espesor, con una pendiente mayor del 10%.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,50740,0810
MO00005 hAyudante 16,0800 1,30250,0810
MT09609 m²Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. 5,3900 5,92901,1000
MT09608 UdTornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,5000 1,50003,0000

9696 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,8099
Materiales .......................................................................... 7,4290

Suma la partida ................................................................. 10,2400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6144

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistenteA070200012 m²

Cubierta translúcida onduladada de doble cara, material plástico termorresistente, in-

cluso p.p. de sellado elástico, limpieza y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT12336 m²Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico 20,0900 20,09001,0000
MT12337 ppSellado elástico 1,7500 1,75001,0000

Mano de obra .................................................................... 10,0520
Materiales .......................................................................... 21,8400

Suma la partida ................................................................. 31,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9134

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Cubierta de teja de hormigón comprimido de colorA070200013 m²

Cubierta de teja de hormigón comprimido de color, incluso limpieza y preparación

de la superficie, instalación, medios auxiliares y p.p. de piezas especiales.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,97880,3750
MO00005 hAyudante 16,0800 6,03000,3750
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,83880,3750
MT12344 UdTeja de hormigón comprimido de color 1,0100 12,120012,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 2,48740,0356

Mano de obra .................................................................... 19,8895
Maquinaria......................................................................... 0,0188
Materiales .......................................................................... 13,5467

Suma la partida ................................................................. 33,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0076

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A0703 ALBAÑILERÍA

Cargadero huecos luz= 3 mA070300001 m

Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabri-
cadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y coloca-
ción totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT09201 mVigueta hormigón prefabricado 9,6800 9,87361,0200
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 1,67210,0260

Mano de obra .................................................................... 7,6989
Maquinaria......................................................................... 0,0137
Materiales .......................................................................... 10,7711

Suma la partida ................................................................. 18,4800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1088

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9706 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1 pie de esp.A070300002 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir
en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigen-
te y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,02700,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 11,25600,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 19,2000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 3,53720,0550

Mano de obra .................................................................... 25,8926
Maquinaria......................................................................... 0,0290
Materiales .......................................................................... 21,0985

Suma la partida ................................................................. 47,0200
Costes indirectos ............................... 6% 2,8212

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp.A070300003 m²

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para re-
vestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa
vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,37450,4500
MO00005 hAyudante 16,0800 7,23600,4500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 9,760061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 2,25090,0350

Mano de obra .................................................................... 16,6348
Maquinaria......................................................................... 0,0185
Materiales .......................................................................... 10,9681

Suma la partida ................................................................. 27,6200
Costes indirectos ............................... 6% 1,6572

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp.A070300004 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para re-
vestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa
vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 19,29601,2000
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,2700 32,4000120,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 4,50180,0700

Mano de obra .................................................................... 43,6766
Maquinaria......................................................................... 0,0370
Materiales .......................................................................... 34,8163

Suma la partida ................................................................. 78,5300
Costes indirectos ............................... 6% 4,7118

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1/2 pie de espA070300005 m²

Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para re-
vestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa
vigente y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 13,95750,7500
MO00005 hAyudante 16,0800 12,06000,7500
MT09501 UdLadrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,2700 16,470061,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 3,21560,0500

Mano de obra .................................................................... 27,4808
Maquinaria......................................................................... 0,0264
Materiales .......................................................................... 18,1959

Suma la partida ................................................................. 45,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,7420

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cmA070300006 m²

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, tomado con mor-
tero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normati-
va vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 4,810037,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 0,96470,0150

Mano de obra .................................................................... 14,5680
Maquinaria......................................................................... 0,0079
Materiales .......................................................................... 5,3278

Suma la partida ................................................................. 19,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,1940

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencilloA070300007 m²

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con mortero M-250 de
cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,69960,3600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MT09502 UdLadrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm 0,1500 5,250035,0000
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 0,49520,0077

Mano de obra .................................................................... 9,8193
Maquinaria......................................................................... 0,0041
Materiales .......................................................................... 5,5158

Suma la partida ................................................................. 15,3400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9204

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13A070300008 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire, compuesto
por 2 placas de 13 mm. de grueso separadas 46 mm. montado sobre perfi-
les laminados de chapa de acero galvanizado, incluso elementos de fija-
ción y tratamiento de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,5300 0,91800,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,0900 0,18002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 8,7600 17,52002,0000
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MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,7400 0,29600,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 2,2000 1,54000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 2,1000 4,20002,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 24,6540

Suma la partida ................................................................. 31,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,8954

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Tabique yeso/cart. 13+46+13 AISLA070300009 m²

Tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire con aisla-
miento, compuesto por 2 placas de 13 mm de grueso separadas 46 mm
con relleno de fibra de vidrio, montado sobre perfiles laminados de chapa
de acero galvanizado, incluso elementos de fijación y tratamiento de jun-
tas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,5300 0,91800,6000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,0900 0,18002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 8,7600 17,52002,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,7400 0,29600,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 2,2000 1,54000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 2,1000 4,20002,0000
MT09607 m²Panel fibra de vidrio e=46 mm 5,3700 5,37001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 30,0240

Suma la partida ................................................................. 36,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,2176

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

Formación de peldaño con ladrillo cerámico huecoA070300010 m

Formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero
M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,00230,4300
MO00005 hAyudante 16,0800 6,91440,4300
MT09504 UdLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P)
0,1300 2,340018,0000

AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 1,28620,0200

Mano de obra .................................................................... 15,5020
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 3,0304

Suma la partida ................................................................. 18,5400
Costes indirectos ............................... 6% 1,1124

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cmA070300011 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 3,05520,1900
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,2483 1,87251,5000
MT09401 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm 2,3600 30,680013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 4,51230,0130
AUX00018 HA-25/B/20/I ó IIa central 83,8955 0,83900,0100

9736 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 10,7823
Maquinaria......................................................................... 0,0109
Materiales .......................................................................... 36,6794

Suma la partida ................................................................. 47,4700
Costes indirectos ............................... 6% 2,8482

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x15 cmA070300012 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,69960,3600
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MT09402 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x15 cm 2,0500 26,650013,0000
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,2483 1,87251,5000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 3,47100,0100
AUX00018 HA-25/B/20/I ó IIa central 83,8955 0,75510,0090

Mano de obra .................................................................... 10,6563
Maquinaria......................................................................... 0,0107
Materiales .......................................................................... 31,6757

Suma la partida ................................................................. 42,3400
Costes indirectos ............................... 6% 2,5404

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x10 cmA070300013 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco,
dimensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL
22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según nor-
mativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,14130,3300
MO00005 hAyudante 16,0800 2,73360,1700
MT09403 UdBloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x10 cm 1,9500 25,350013,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 2,95040,0085
AUX00019 kgAcero B 500 S en armaduras 1,2483 1,87251,5000
AUX00018 HA-25/B/20/I ó IIa central 83,8955 0,75510,0090

Mano de obra .................................................................... 9,8648
Maquinaria......................................................................... 0,0107
Materiales .......................................................................... 29,9274

Suma la partida ................................................................. 39,8000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3880

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 60x20x30 cmA070300014 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 60x20x30 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 inclu-
so rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
MT09405 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 60x20x30 cm 5,4000 37,80007,0000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 5,10240,0147
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Mano de obra .................................................................... 21,5231
Materiales .......................................................................... 42,1932

Suma la partida ................................................................. 63,7200
Costes indirectos ............................... 6% 3,8232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x15 cmA070300015 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 inclu-
so rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 3,81810,0110
MT09406 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x15 cm 2,2900 29,770013,0000

Mano de obra .................................................................... 14,4066
Materiales .......................................................................... 33,0575

Suma la partida ................................................................. 47,4600
Costes indirectos ............................... 6% 2,8476

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Fábrica bloques hueco hormigón aligerado 40x20x10 cmA070300016 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir de dimensio-
nes 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 inclu-
so rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vi-
gente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,11780,2750
MO00005 hAyudante 16,0800 4,42200,2750
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 2,60330,0075
MT09407 UdBloque hueco de hormigón aligerado para revestir 40x20x10 cm 1,7000 22,100013,0000

Mano de obra .................................................................... 9,9016
Materiales .......................................................................... 24,3415

Suma la partida ................................................................. 34,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,0544

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadaA070300017 m²

Lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura de poliéster
de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la su-
perficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MT09701 m²Lámina impermeabilizante de betún elastomérico 7,6900 8,45901,1000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Materiales .......................................................................... 8,4590

Suma la partida ................................................................. 11,9300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7158

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Emulsión asfáltica impermeabilizanteA070300018 m²

Emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o pistola, dos
manos incluso limpieza previa de la superficie.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00005 hAyudante 16,0800 0,64320,0400
MT09703 m²Emulsión asfáltica impermeabilizante 1,5500 1,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3876
Materiales .......................................................................... 1,5500

Suma la partida ................................................................. 2,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfálticaA070300019 m

Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y cinta de
protección autoadhesiva.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MT09704 m²Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica 4,6700 4,67001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6018
Materiales .......................................................................... 4,6700

Suma la partida ................................................................. 7,2700
Costes indirectos ............................... 6% 0,4362

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Doble capa de brea con impermeabilizante y term. tela asfálticaA070300020 m²

Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela asfáltica.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MT09707 m²Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela 3,6300 3,63001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6018
Materiales .......................................................................... 3,6300

Suma la partida ................................................................. 6,2300
Costes indirectos ............................... 6% 0,3738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. color gris lisoA070300021 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20
cm de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m, de ancho,
hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de
espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de
10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500
MT09601 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar 57,5400 57,54001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 57,5400

Suma la partida ................................................................. 65,2700
Costes indirectos ............................... 6% 3,9162

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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Panel pref. hormig. cerramiento gris e=20 cm. acab. china de ríoA070300022 m²

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20
cm de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 m, de ancho,
hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de
espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de
10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,60800,1000
MQ07004 hGrúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,2500 4,26250,0500
MT09602 m²Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acab china rio 64,6200 64,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,4690
Maquinaria......................................................................... 4,2625
Materiales .......................................................................... 64,6200

Suma la partida ................................................................. 72,3500
Costes indirectos ............................... 6% 4,3410

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A0704 REVESTIMIENTOS

A070401 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Enfoscado maestreado en paramentos horizontalesA070401001 m²

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,79380,5800
MO00005 hAyudante 16,0800 9,32640,5800
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,39740,0200

Mano de obra .................................................................... 20,7055
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 0,8015

Suma la partida ................................................................. 21,5200
Costes indirectos ............................... 6% 1,2912

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Enfoscado maestreado en paramentos verticalesA070401002 m²

Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de
cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios auxi-
liares para su aplicación según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,59780,4620
MO00005 hAyudante 16,0800 7,42900,4620
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,39740,0200

Mano de obra .................................................................... 16,6121
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 0,8015

Suma la partida ................................................................. 17,4200
Costes indirectos ............................... 6% 1,0452

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Enfoscado maestreado y fratasado mortero cem. y aditivo hidróf.A070401003 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y aditivo hidró-
fugo, incluso mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de cua-
drícula, grapado a la viga del forjado con grapas de acero galvanizado, in-
cluso colocación. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 10,45200,6500
MT08121 m²Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm 2,7500 2,75001,0000
AUX00006 m³Mortero de cemento hidrófugo CEM II-BP 32,5 82,9400 1,65880,0200

Mano de obra .................................................................... 23,1917
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 3,7550

Suma la partida ................................................................. 26,9600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6176

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Enfoscado fratasado mortero cemento M-450A070401004 m²

Enfoscado fratasado con mortero (M-450) de cemento CEM-I/32,5 y arena
de río (1:2) en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores,
pozos de saneamiento o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,35100,3950
MO00005 hAyudante 16,0800 6,35160,3950
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 93,6776 2,81030,0300

Mano de obra .................................................................... 14,6047
Maquinaria......................................................................... 0,0158
Materiales .......................................................................... 1,8924

Suma la partida ................................................................. 16,5100
Costes indirectos ............................... 6% 0,9906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-20A070401005 m²

Tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-20, in-
cluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 1,68840,1050
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 105,5130 1,58270,0150

Mano de obra .................................................................... 7,9950
Materiales .......................................................................... 0,8591

Suma la partida ................................................................. 8,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5310

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tendido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-20A070401006 m²

Tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-20, inclu-
so limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,11780,2750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
AUX00013 m³Pasta de yeso Y-20 105,5130 1,58270,0150
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Mano de obra .................................................................... 7,0474
Materiales .......................................................................... 0,8591

Suma la partida ................................................................. 7,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4746

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos horizontales pasta de yeso Y-25-FA070401007 m²

Enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de yeso Y-25 F,
incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,88460,1550
MO00005 hAyudante 16,0800 0,48240,0300
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-20-F 78,8450 0,23650,0030

Mano de obra .................................................................... 3,5117
Materiales .......................................................................... 0,0918

Suma la partida ................................................................. 3,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,2160

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-FA070401008 m²

Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, in-
cluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,51240,1350
MO00005 hAyudante 16,0800 0,39400,0245
AUX00014 m³Pasta de yeso Y-20-F 78,8450 0,23650,0030

Mano de obra .................................................................... 3,0511
Materiales .......................................................................... 0,0918

Suma la partida ................................................................. 3,1400
Costes indirectos ............................... 6% 0,1884

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontalesA070401009 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos horizontales inclu-
so limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplica-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,19080,3850
MT00201 m³Agua 1,0000 0,01000,0100
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 84,1114 1,26170,0150

Mano de obra .................................................................... 14,1172
Maquinaria......................................................................... 0,0079
Materiales .......................................................................... 0,7814

Suma la partida ................................................................. 14,9100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticalesA070401010 m²

Revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos verticales incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,33860,3320
AUX00009 m³Mortero de cal M 10 (1/4) 84,1114 1,26170,0150
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MT00201 m³Agua 1,0000 0,01000,0100

Mano de obra .................................................................... 12,3345
Maquinaria......................................................................... 0,0079
Materiales .......................................................................... 0,7814

Suma la partida ................................................................. 13,1200
Costes indirectos ............................... 6% 0,7872

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Revoco mortero tirolesaA070401011 m²

Revoco a la tirolesa con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso
limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,25790,3900
MO00005 hAyudante 16,0800 6,27120,3900
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,13310,1370
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,39740,0200
MT00106 m³Gravilla silícea 2/5 machaqueo 27,1400 0,48850,0180

Mano de obra .................................................................... 16,2475
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 1,2900

Suma la partida ................................................................. 17,5500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Enlucido y bruñido mortero cemento M-850A070401012 m²

Enlucido y bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y arena
de río (1:1), en paramentos interiores de pozos de registro, colectores, ga-
lerías de servicios o arquetas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,24310,2280
MO00005 hAyudante 16,0800 3,66620,2280
AUX00005 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/1) M-850 140,0650 4,20200,0300

Mano de obra .................................................................... 8,8982
Maquinaria......................................................................... 0,0158
Materiales .......................................................................... 3,1972

Suma la partida ................................................................. 12,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,7266

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñidoA070401013 m²

Picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido bruñido con mor-
tero de 450 Kg de cemento (CEM-II/A-P/32,5) y arena de río (1:3) en para-
mentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamien-
to o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos
para obras de Conservación

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,78500,5000

Mano de obra .................................................................... 7,7850

Suma la partida ................................................................. 7,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4674

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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A070402 ALICATADOS Y SOLADOS

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cmA070402001 m²

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12201 m²Azulejo blanco 15x15 cm 10,5800 11,63801,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010

Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 12,7646

Suma la partida ................................................................. 27,8400
Costes indirectos ............................... 6% 1,6704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Alicatado con azulejo de color 15x15 cmA070402002 m²

Alicatado con azulejo de color 15x15 cm de primera calidad, recibido con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12202 m²Azulejo de color 15x15 cm 11,8600 13,04601,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010

Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 14,1726

Suma la partida ................................................................. 29,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cmA070402003 m²

Alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cm de primera calidad, recibido
con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12203 m²Azulejo serigrafiado 15x15 cm 14,7800 16,25801,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010
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Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 17,3846

Suma la partida ................................................................. 32,4600
Costes indirectos ............................... 6% 1,9476

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402004 m²

Alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso de 10x20 cm recibi-
da con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpie-
za, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12204 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 11,8600 13,04601,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010

Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 14,1726

Suma la partida ................................................................. 29,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Alicatado con piezas de gres lisas, color 10x20 cmA070402005 m²

Alicatado con piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm recibidas con
mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p.
de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12207 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 15,2900 16,81901,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010

Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 17,9456

Suma la partida ................................................................. 33,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9812

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso 10x20 cmA070402006 m²

Solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm recibida
con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza,
p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares
para su ejecución

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12205 m²Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 11,8600 13,04601,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010
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Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 14,1726

Suma la partida ................................................................. 29,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

Solado con piezas de gres, color liso 10x20 cmA070402007 m²

Solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas con mortero
(M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de pie-
zas especiales y medios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12206 m²Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 15,2900 16,81901,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010

Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 17,9456

Suma la partida ................................................................. 33,0200
Costes indirectos ............................... 6% 1,9812

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

Solado de baldosín catalánA070402008 m²

Solado de baldosín catalán recibido con mortero (M-350) de cemento
CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, y me-
dios auxiliares para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,89250,2500
MT12208 m²Baldosín catalán 11,8600 13,04601,1000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,74670,0250
AUX00012 m³Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasada a mano 156,8200 0,15680,0010

Mano de obra .................................................................... 15,0633
Maquinaria......................................................................... 0,0132
Materiales .......................................................................... 14,1726

Suma la partida ................................................................. 29,2500
Costes indirectos ............................... 6% 1,7550

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

A070403 PAVIMENTOS

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cmA070403001 m²

Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en
obra, color a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5,
incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta
de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 11,27270,7240
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,0600 0,20120,0200
MT00204 tCemento blanco V-B/20 sacos 130,5500 0,13060,0010
MT13701 m²Pavimento de terrazo 40x40 cm. 11,7400 12,91401,1000
AUX00003 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/4) M-350 81,3716 1,99360,0245
MT00212 m³Lechada de cemento blanco V-B/20 75,1400 0,09770,0013
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Mano de obra .................................................................... 21,2132
Maquinaria......................................................................... 0,0129
Materiales .......................................................................... 14,6072

Suma la partida ................................................................. 35,8300
Costes indirectos ............................... 6% 2,1498

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuoA070403002 m²

Pavimento de cemento continuo, con mortero (M-450) de cemento
CEM-I/32,5, incluso enlucido superficial en capa de 3 cm de espesor, aca-
bado, bruñido o ruleteado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,67320,4150
AUX00004 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/2) M-450 93,6776 9,36780,1000

Mano de obra .................................................................... 17,1242
Maquinaria......................................................................... 0,0528
Materiales .......................................................................... 6,3080

Suma la partida ................................................................. 23,4900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieveA070403003 m²

Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve, color a elegir,
incluso capa niveladora, adhesivo y remate de puertas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,67100,3000
MT13702 m²Pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve 32,3100 33,92551,0500
MT13706 kgAdhesivo contacto 4,5000 1,57500,3500
MT12303 kgPasta niveladora 0,6600 1,65002,5000

Mano de obra .................................................................... 14,1475
Materiales .......................................................................... 37,1505

Suma la partida ................................................................. 51,3000
Costes indirectos ............................... 6% 3,0780

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Pavimento para uso industrialA070403004 m²

Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado
superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, con
aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materia-
les, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente
acabado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,67100,3000
MT13703 m²Pavimento para uso industrial 21,9500 21,95001,0000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,1500 0,32250,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 5,7700 1,73100,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 2,6400 3,96001,5000
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Mano de obra .................................................................... 9,8745
Materiales .......................................................................... 27,9635

Suma la partida ................................................................. 37,8400
Costes indirectos ............................... 6% 2,2704

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Tratamiento de pavimento para uso industrialA070403005 m²

Tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, lijado y
rectificado del pavimento base, impregnación con resinas sintéticas, espar-
cido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, elementos y
medios auxiliares necesarios, totalmente acabado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 9,34200,6000
MT13704 kgLiquido de curado 130 2,1500 0,32250,1500
MT09706 mSellado de juntas 4 mm 5,7700 1,73100,3000
MT13705 kgResina sintética mezclada con arena de cuarzo 2,6400 3,96001,5000

Mano de obra .................................................................... 28,2950
Materiales .......................................................................... 6,0135

Suma la partida ................................................................. 34,3100
Costes indirectos ............................... 6% 2,0586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medioA070403006 m

Revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 30x3 de
huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado
con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, inclu-
so nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de
cemento, pulido y limpieza

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,23550,5500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,56350,5500
MT12213 mPeldaño terrazo grano medio h/t 28,9100 30,35551,0500
MT12214 udZanquín terrazo grano medio 4,3700 4,37001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 1,39740,0200
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 0,34710,0010

Mano de obra .................................................................... 19,4325
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 35,8259

Suma la partida ................................................................. 55,2700
Costes indirectos ............................... 6% 3,3162

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cmA070403007 m

Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica, color a ele-
gir, tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso corte de
piezas enlechado con pasta de cemento, pulido y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,04710,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,71270,1100
MT12209 mRodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica 3,9300 3,93001,0000
AUX00002 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 69,8696 0,06990,0010
AUX00001 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 347,1000 0,34710,0010
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Mano de obra .................................................................... 3,8373
Maquinaria......................................................................... 0,0005
Materiales .......................................................................... 4,2690

Suma la partida ................................................................. 8,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,4866

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Rodapié cerámico de 40x7 cmA070403008 m

Rodapié cerámico de 40x7 cm recibido con mortero (M-250) de cemento
CEM-I/32,5, incluso corte de piezas y limpieza.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,04710,1100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,71270,1100
MT12210 mRodapié cerámico de 40x7 cm 5,2800 5,28001,0000
MT00208 m³Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M-250 63,7500 0,06380,0010
MT00209 m³Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 346,7200 0,34670,0010

Mano de obra .................................................................... 3,7598
Materiales .......................................................................... 5,6905

Suma la partida ................................................................. 9,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

A070404 PINTURAS

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticalesA070404001 m²

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos
de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplica-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,14020,1150
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,79060,1150
MT12301 kgPasta temple blanco 0,2100 0,09450,4500
MT12306 kgPlaste 1,7300 0,08650,0500

Mano de obra .................................................................... 3,9308
Materiales .......................................................................... 0,1810

Suma la partida ................................................................. 4,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,2466

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticalesA070404002 m²

Pintura al temple picado en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,16370,1700
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,64690,1700
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2000 0,20001,0000
MT12313 lImprimación acrílica 4,2600 0,42600,1000

Mano de obra .................................................................... 5,8106
Materiales .......................................................................... 0,6260

Suma la partida ................................................................. 6,4400
Costes indirectos ............................... 6% 0,3864

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticalesA070404003 m²

Pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,25180,1210
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,88400,1210
MT12302 kgPasta temple de picar blanco 0,2000 0,22001,1000

Mano de obra .................................................................... 4,1358
Materiales .......................................................................... 0,2200

Suma la partida ................................................................. 4,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2616

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticalesA070404004 m²

Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de co-
lor, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MT12335 lE. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,9700 0,19880,0400
MT12307 lPintura plástica mate 2,1600 0,54000,2500

Mano de obra .................................................................... 2,9528
Materiales .......................................................................... 0,7388

Suma la partida ................................................................. 3,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,2214

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugoA070404005 m²

Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo en base
de cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MT12308 kgPintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo 11,6200 3,83460,3300

Mano de obra .................................................................... 3,0038
Materiales .......................................................................... 3,8346

Suma la partida ................................................................. 6,8400
Costes indirectos ............................... 6% 0,4104

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticA070404006 m²

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, inclu-
so preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,39580,0750
MO00005 hAyudante 16,0800 1,20600,0750
MT12309 kgPintura a la cal 0,6000 0,42000,7000

Mano de obra .................................................................... 2,6018
Materiales .......................................................................... 0,4200

Suma la partida ................................................................. 3,0200
Costes indirectos ............................... 6% 0,1812

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horiz. y vert.A070404007 m²

Pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y verticales, in-
cluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,52600,0820
MO00005 hAyudante 16,0800 1,31860,0820
MT12310 lPintura silicato prep. sop. miner 6,4800 0,64800,1000
MT12311 lPintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. 11,8200 3,90060,3300

Mano de obra .................................................................... 2,8446
Materiales .......................................................................... 4,5486

Suma la partida ................................................................. 7,3900
Costes indirectos ............................... 6% 0,4434

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético s/hierro y acero, dos manos, i/imprA070404008 m²

Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, incluso impri-
mación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT12314 lImprimación antioxidante 9,2700 3,24450,3500
MT12316 lEsmalte sintético 11,8500 2,37000,2000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Materiales .......................................................................... 5,6145

Suma la partida ................................................................. 14,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,8574

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Pintura al esmalte sintético sobre galv. y metales no férreosA070404009 m²

Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos, dos
manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,83860,2600
MO00005 hAyudante 16,0800 4,18080,2600
MT12315 lImprimación antioxidante mat no férreos 10,5800 3,70300,3500
MT12316 lEsmalte sintético 11,8500 2,37000,2000

Mano de obra .................................................................... 9,0194
Materiales .......................................................................... 6,0730

Suma la partida ................................................................. 15,0900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9054

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS

Pintura al minioA070404010 m²

Pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares para su apli-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 1,60800,1000
MT12329 lMinio de plomo 9,0500 2,71500,3000

Mano de obra .................................................................... 2,5385
Materiales .......................................................................... 2,7150

Suma la partida ................................................................. 5,2500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3150

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Barnizado sobre carpintería de maderaA070404011 m²

Barnizado sobre carpintería de madera, una mano de imprimación tapapo-
ros, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MT12330 kgBarniz 15,8500 3,96250,2500
MT12331 kgTapaporos 10,1500 1,11650,1100

Mano de obra .................................................................... 10,4070
Materiales .......................................................................... 5,0790

Suma la partida ................................................................. 15,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A070405 FALSOS TECHOS

Falso techo escayola lisoA070405001 m²

Falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios auxiliares
para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,46760,4550
MO00005 hAyudante 16,0800 7,31640,4550
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,08440,4550
MT12318 m²Placa escayola lisa 6,7800 7,45801,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 1,9500 2,14501,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,5800 0,34760,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 112,4800 0,67490,0060

Mano de obra .................................................................... 22,8684
Materiales .......................................................................... 10,6255

Suma la partida ................................................................. 33,4900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0094

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa perimetral, fijación de
elementos metálicos, nivelado y me

A070405002 m²

Falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, incluso fosa pe-
rimetral, fijación de elementos metálicos, nivelado y medios auxiliares para
su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,46760,4550
MO00005 hAyudante 16,0800 7,31640,4550
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 7,08440,4550
MT12319 m²Placa escayola acústica perforada 10,3000 11,33001,1000
MT12333 mMoldura o fosa escayola 5x5 cm 1,9500 2,14501,1000
MT12332 kgEsparto en rollos 1,5800 0,34760,2200
MT12304 m³Pasta de escayola 112,4800 0,67490,0060

Mano de obra .................................................................... 22,8684
Materiales .......................................................................... 14,4975

Suma la partida ................................................................. 37,3700
Costes indirectos ............................... 6% 2,2422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Falso techo de placas acústicas conglomeradasA070405003 m²

Falso techo de placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de ta-
cos, fijación de elementos metálicos, nivelados de placas y medios auxilia-
res para su ejecución.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
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MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,22800,4000
MT12320 m²Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos 20,5500 20,55001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,1040
Materiales .......................................................................... 20,5500

Suma la partida ................................................................. 40,6500
Costes indirectos ............................... 6% 2,4390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

Falso techo cartón-yeso c/perfileríaA070405004 m²

Suministro y colocación de falso techo continuo formado por placas de car-
tón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de acero
galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso
de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MT12305 kgPasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,5300 1,07100,7000
MT12325 mCinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,0900 0,18002,0000
MT12317 m²Placa de cartón yeso de 13 mm 8,7600 8,76001,0000
MT12326 mJunta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,7400 0,29600,4000
MT12327 mPerfil chapa acero galv. frío 48 mm 2,2000 1,54000,7000
MT12328 mPerfil chapa acero galv. frío 46 mm 2,1000 4,20002,0000

Mano de obra .................................................................... 12,1415
Materiales .......................................................................... 16,0470

Suma la partida ................................................................. 28,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6914

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A0705 CARPINTERÍA

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertasA070500001 m²

Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas, incluso herra-
jes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12001 m²Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas 83,7000 83,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 83,7000

Suma la partida ................................................................. 90,6400
Costes indirectos ............................... 6% 5,4384

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertasA070500002 m²

Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso he-
rrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12002 m²Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 121,4300 121,43001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 121,4300

Suma la partida ................................................................. 128,3700
Costes indirectos ............................... 6% 7,7022

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina en puertasA070500003 m²

Puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, formada por
cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 2
mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornilla-
dos, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradu-
ra y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/
recibido de albañilería, pintura antioxidante y colocación precerco.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT12003 m²Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina 166,0000 166,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 166,0000

Suma la partida ................................................................. 183,3500
Costes indirectos ............................... 6% 11,0010

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Carpintería metálica con chapa plegada de hierro en puertasA070500004 m²

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) practicable o corre-
dera para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con per-
files de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, to-
pes, tiradores, pasadores y demás accesorios necesarios, patillas de fija-
ción a obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra. instalada, i/ recibido de albañile-
ría y precerco.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT12004 m²Carpintería metálica con chapa plegada de hierro 152,0000 152,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 152,0000

Suma la partida ................................................................. 169,3500
Costes indirectos ............................... 6% 10,1610

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent.A070500005 m²

Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en venta-
nas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero la-
minado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, jun-
quillos de 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadu-
ra de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT12005 m²Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 212,0000 212,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 212,0000

Suma la partida ................................................................. 229,3500
Costes indirectos ............................... 6% 13,7610

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 243,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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Carpintería metálica de acero galvanizado, fijaA070500006 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas fijas,
con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espe-
sor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular,
con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-
sor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pin-
tura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12006 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 155,0000 155,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 155,0000

Suma la partida ................................................................. 161,9400
Costes indirectos ............................... 6% 9,7164

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Carpintería metálica de acero galvanizado, practicableA070500007 m²

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practica-
bles, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangu-
lar, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12007 m²Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 195,0000 195,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 195,0000

Suma la partida ................................................................. 201,9400
Costes indirectos ............................... 6% 12,1164

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, fijaA070500008 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas fi-
jas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de alumi-
nio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura. To-
talmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT12008 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 213,0000 213,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Materiales .......................................................................... 213,0000

Suma la partida ................................................................. 221,6700
Costes indirectos ............................... 6% 13,3002

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 234,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicableA070500009 m²

Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas
practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT12009 m²Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. 379,0000 379,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,3250
Materiales .......................................................................... 379,0000

Suma la partida ................................................................. 392,3300
Costes indirectos ............................... 6% 23,5398

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 415,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Puerta seccional industrial automáticaA070500010 m²

Puerta seccional industrial, construida en paneles de 45 mm de doble cha-
pa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanquei-
dad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo
estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra pa-
ra el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra,
accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico
digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás ele-
mentos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, ela-
borada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluido ayudas de albañilería.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MO00004 hOficial 2ª 17,8800 7,68840,4300
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,69510,4300
MT12011 udPuerta seccional industrial 283,5500 283,55001,0000
MT12015 udEquipo automático puerta seccional industrial 48,0000 48,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 1,9000 1,90001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 1,8500 1,85001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 4,8200 4,82001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 1,8300 1,83001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 7,2000 7,20001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 17,1000 17,10001,0000
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 75,5000 0,90600,0120

Mano de obra .................................................................... 49,0735
Materiales .......................................................................... 367,1560

Suma la partida ................................................................. 416,2300
Costes indirectos ............................... 6% 24,9738

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 441,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de lunaA070500011 m²

Ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna. Totalmente
terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12106 m²Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna 91,6200 91,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 91,6200

Suma la partida ................................................................. 98,5600
Costes indirectos ............................... 6% 5,9136

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mmA070500012 m²

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12
cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y pintura
antioxidante y de acabado. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
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MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT11912 m²Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 67,2400 67,24001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 67,2400

Suma la partida ................................................................. 74,1800
Costes indirectos ............................... 6% 4,4508

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertasA070500013 m²

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practica-
bles, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. Total-
mente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT12010 m²Carpintería de PVC, en ventanas o puertas 108,2500 108,25001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Materiales .......................................................................... 108,2500

Suma la partida ................................................................. 115,1900
Costes indirectos ............................... 6% 6,9114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mmA070500014 m²

Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm, incluso parte propor-
cional de cajón, guías y accesorios. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MT12501 m²Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm 25,6100 25,61001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Materiales .......................................................................... 25,6100

Suma la partida ................................................................. 34,2800
Costes indirectos ............................... 6% 2,0568

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mmA070500015 m²

Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm, incluso parte pro-
porcional de cajón, guías y accesorios y mecanismo de accionamiento por
cinta. Totalmente terminada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT12502 m²Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm 45,0400 45,04001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Materiales .......................................................................... 45,0400

Suma la partida ................................................................. 58,9200
Costes indirectos ............................... 6% 3,5352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A0706 VIDRIO

Luna pulida incolora e=4 mmA070600001 m²

Luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT12101 m²Luna pulida incolora de 4 mm de espesor 6,6000 6,60001,0000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 9,7500

Suma la partida ................................................................. 17,1900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0314

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=5 mmA070600002 m²

Luna pulida incolora de 5 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT12102 m²Luna pulida incolora e=5 mm 10,3500 10,35001,0000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 13,5000

Suma la partida ................................................................. 20,9400
Costes indirectos ............................... 6% 1,2564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=6 mmA070600003 m²

Luna pulida incolora de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000
MT12103 m²Luna pulida incolora e=6 mm 14,3000 14,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 17,4500

Suma la partida ................................................................. 24,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,4934

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Luna pulida incolora e=8 mmA070600004 m²

Luna pulida incolora de 8 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000
MT12104 m²Luna pulida incolora e=8 mm 19,1900 19,19001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 22,3400

Suma la partida ................................................................. 29,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,7868

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Luna pulida color e=6 mmA070600005 m²

Luna pulida de color de 6 mm de espesor incluso cortes y junquillos. Total-
mente terminada según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000
MT12105 m²Luna pulida color e=6 mm 21,8500 21,85001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 25,0000

Suma la partida ................................................................. 32,4400
Costes indirectos ............................... 6% 1,9464

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Doble acristalamiento aislante 4/6/4A070600006 m²

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000
MT12109 m²Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 19,4100 19,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 22,5600

Suma la partida ................................................................. 30,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8000

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna e=6 mmA070600007 m²

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espe-
sor mínimo. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000
MT12107 m²Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm 44,7200 44,72001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 47,8700

Suma la partida ................................................................. 55,3100
Costes indirectos ............................... 6% 3,3186

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Vidrio Securit Parsol color e=6 mmA070600008 m²

Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor. Totalmente terminado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MT09705 mSellado silicona 0,9000 3,15003,5000
MT12108 m²Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor 51,4400 51,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,4440
Materiales .......................................................................... 54,5900

Suma la partida ................................................................. 62,0300
Costes indirectos ............................... 6% 3,7218

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

9966 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0707 SANEAMIENTO

Bajante PVC 200 mmA070700001 m

Bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,09420,2200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,36680,0850
MT10101 mTubería PVC 200 mm 25,4000 25,40001,0000
MT10001 UdCodo 87º m-h PVC evac. 200 mm 12,1500 2,43000,2000
MT10201 UdManguito unión h-h PVC 200 mm 14,2500 2,85000,2000
MT10301 UdSujeción bajantes PVC 200 mm 12,7500 6,37500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 29,0300 0,72580,0250

Mano de obra .................................................................... 5,4610
Materiales .......................................................................... 37,7808

Suma la partida ................................................................. 43,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,5944

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Bajante PVC 150 mmA070700002 m

Bajante con tubería de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,09420,2200
MO00006 hPeón especialista 16,0800 1,36680,0850
MT10102 mTubería PVC 150 mm 15,2000 15,20001,0000
MT10002 UdCodo 87º m-h PVC evac. 150 mm 6,6900 1,33800,2000
MT10202 UdManguito unión h-h PVC 150 mm 7,6500 1,53000,2000
MT10302 UdSujeción bajantes PVC 150 mm 4,4400 2,22000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 29,0300 0,58060,0200

Mano de obra .................................................................... 5,4610
Materiales .......................................................................... 20,8686

Suma la partida ................................................................. 26,3300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5798

Redondeo.......................................................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Bajante PVC 125 mmA070700003 m

Bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,44290,1850
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,91660,0570
MT10103 mTubería PVC 125 mm 11,6700 11,67001,0000
MT10003 UdCodo 87º m-h PVC evac. 125 mm 3,8500 0,77000,2000
MT10203 UdManguito unión h-h PVC 125 mm 5,0800 1,01600,2000
MT10303 UdSujeción bajantes PVC 125 mm 2,5100 1,25500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 29,0300 0,50800,0175

Mano de obra .................................................................... 4,3595
Materiales .......................................................................... 15,2190

Suma la partida ................................................................. 19,5800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1748

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Bajante PVC 110 mmA070700004 m

Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pie-
zas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecu-
ción, según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,88440,0550
MT10104 mTubería PVC 110 mm 8,7500 8,75001,0000
MT10004 UdCodo 87º m-h PVC evac. 110 mm 3,1100 0,62200,2000
MT10204 UdManguito unión h-h PVC 110 mm 4,1000 0,82000,2000
MT10304 UdSujeción bajantes PVC 110 mm 2,0300 1,01500,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 29,0300 0,34840,0120

Mano de obra .................................................................... 4,2342
Materiales .......................................................................... 11,5554

Suma la partida ................................................................. 15,7900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Bajante PVC 90 mmA070700005 m

Bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas
especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su ejecución,
según normativa vigente.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00006 hPeón especialista 16,0800 0,88440,0550
MT10105 mTubería PVC 90 mm 7,3400 7,34001,0000
MT10005 UdCodo 87º m-h PVC evac. 90 mm 2,9700 0,59400,2000
MT10205 UdManguito unión h-h PVC 90 mm 3,9500 0,79000,2000
MT10305 UdSujeción bajantes PVC 90 mm 1,9400 0,97000,5000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 29,0300 0,29030,0100

Mano de obra .................................................................... 4,2342
Materiales .......................................................................... 9,9843

Suma la partida ................................................................. 14,2200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8532

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantesA070700006 m

Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmen-
te terminado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MT10206 mManguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 21,8600 21,86001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7915
Materiales .......................................................................... 21,8600

Suma la partida ................................................................. 24,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,4790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetroA070700007 m

Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y colo-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MT10401 mCanalón visto de PVC de 200 mm de diámetro 15,0300 15,03001,0000
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Mano de obra .................................................................... 4,6525
Materiales .......................................................................... 15,0300

Suma la partida ................................................................. 19,6800
Costes indirectos ............................... 6% 1,1808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetroA070700008 m

Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas es-
peciales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y colo-
cación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MT10402 mCanalón visto de PVC de 150 mm de diámetro 27,1800 27,18001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,5135
Materiales .......................................................................... 27,1800

Suma la partida ................................................................. 33,6900
Costes indirectos ............................... 6% 2,0214

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Desagüe pluvialesA070700009 Ud

Desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil con pro-
longación de tubería de PVC o fundición dúctil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MT10501 UdDesagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición dúctil 28,5300 28,53001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1660
Materiales .......................................................................... 28,5300

Suma la partida ................................................................. 39,7000
Costes indirectos ............................... 6% 2,3820

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Chimenea de seguridad de ventilaciónA070700010 Ud

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta. Instalada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MT10502 UdChimenea de seguridad de ventilación en cubierta 41,3600 41,36001,0000

Mano de obra .................................................................... 11,1660
Materiales .......................................................................... 41,3600

Suma la partida ................................................................. 52,5300
Costes indirectos ............................... 6% 3,1518

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A0708 INSTALACIONES

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blancoA070800001 Ud

Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, inclu-
so grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT10503 UdLavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 120,5400 120,54001,0000
MT10504 UdGrifería lavabo 73,6200 73,62001,0000
MT10508 UdVálvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 3,2900 3,29001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,6200 3,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 201,0700

Suma la partida ................................................................. 219,6800
Costes indirectos ............................... 6% 13,1808

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800002 Ud

Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso
grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT10516 UdPlato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 96,3400 96,34001,0000
MT10505 UdGrifería ducha 63,0000 63,00001,0000
MT10510 UdVálvula desagüe ducha D90 26,5000 26,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 185,8400

Suma la partida ................................................................. 204,4500
Costes indirectos ............................... 6% 12,2670

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blancoA070800003 Ud

Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósi-
to de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 26,05401,4000
MT10511 UdInodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 180,1000 180,10001,0000
MT10512 UdLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,9400 1,94001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,6200 3,62001,0000

Mano de obra .................................................................... 26,0540
Materiales .......................................................................... 185,6600

Suma la partida ................................................................. 211,7100
Costes indirectos ............................... 6% 12,7026

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxorA070800004 Ud

Urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT10509 UdVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,6200 3,62001,0000
MT10513 UdUrinario de porcelana vitrificada color blanco 115,0000 115,00001,0000
MT10514 UdFluxor de empotrar para urinario 127,2100 127,21001,0000
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Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 245,8300

Suma la partida ................................................................. 264,4400
Costes indirectos ............................... 6% 15,8664

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 280,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Pileta baja de porcelana vitrificada color blancoA070800005 Ud

Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instala-
ción.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT10515 UdPileta baja de porcelana vitrificada color blanco 115,2000 115,20001,0000
MT10506 UdGrifería para pileta 35,5000 35,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 150,7000

Suma la partida ................................................................. 169,3100
Costes indirectos ............................... 6% 10,1586

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso griferíaA070800006 Ud

Pila de dos senos de acero inoxidable, incluso grifería e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 18,61001,0000
MT10517 UdPila de dos senos de acero inoxidable 209,1900 209,19001,0000
MT10507 UdGrifería para pila de dos senos de acero inoxidable 100,0000 100,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 18,6100
Materiales .......................................................................... 309,1900

Suma la partida ................................................................. 327,8000
Costes indirectos ............................... 6% 19,6680

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 347,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C.A070800007 Ud

Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso cone-
xión e instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MT10518 UdBote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 18,8000 18,80001,0000
MT10306 kgAdhesivo para PVC 29,0300 0,58060,0200

Mano de obra .................................................................... 6,5135
Materiales .......................................................................... 19,3806

Suma la partida ................................................................. 25,8900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Conjunto accesorios bañoA070800008 Ud

Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y
agarradera en color, incluso instalación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MT10519 UdConjunto de accesorios de baño 125,8000 125,80001,0000
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Mano de obra .................................................................... 27,9150
Materiales .......................................................................... 125,8000

Suma la partida ................................................................. 153,7200
Costes indirectos ............................... 6% 9,2232

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Radiador eléctrico 1000 W muralA070800009 Ud

Elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MT10520 UdRadiador eléctrico 1000 W mural 61,0500 61,05001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7915
Materiales .......................................................................... 61,0500

Suma la partida ................................................................. 63,8400
Costes indirectos ............................... 6% 3,8304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 30 litrosA070800010 Ud

Calentador eléctrico de 30 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MT10521 UdCalentador eléctrico de 30 litros 199,5000 199,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7915
Materiales .......................................................................... 199,5000

Suma la partida ................................................................. 202,2900
Costes indirectos ............................... 6% 12,1374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 214,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 50 litrosA070800011 Ud

Calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MT10522 UdCalentador eléctrico de 50 litros 235,6000 235,60001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,7915
Materiales .......................................................................... 235,6000

Suma la partida ................................................................. 238,3900
Costes indirectos ............................... 6% 14,3034

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 252,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Calentador eléctrico de 100 litrosA070800012 Ud

Calentador eléctrico de 100 litros, con termostato y piloto señalizador de
funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de paso,
ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, to-
talmente instalado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MT10523 UdCalentador eléctrico de 100 litros 320,5000 320,50001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,7915
Materiales .......................................................................... 320,5000

Suma la partida ................................................................. 323,2900
Costes indirectos ............................... 6% 19,3974

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 342,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A08 URBANIZACIÓN

A0801 DRENAJE

A080101 CUNETAS

Cuneta triangular revestida hormigónA080101001 Ud

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundi-
dad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de
espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 8,37450,4500
MO00005 hAyudante 16,0800 7,23600,4500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 5,7500 2,58750,4500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 11,3800 0,05690,0050
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 12,38400,2000
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,07300,0100
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,25150,0010
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,03580,0250

Mano de obra .................................................................... 15,6105
Maquinaria......................................................................... 2,6444
Materiales .......................................................................... 12,7443

Suma la partida ................................................................. 31,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,8600

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuneta trapezoidal revestida hormigónA080101002 Ud

Cuneta de sección trapezoidal de 50 cm de base y 50 cm de profundidad,
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de es-
pesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,23550,5500
MO00005 hAyudante 16,0800 8,84400,5500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 5,7500 3,16250,5500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 11,3800 0,06830,0060
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 15,48000,2500
MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,14600,0200
MT07012 m³Madera de pino de encofrar 26 mm 251,5000 0,50300,0020
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,07150,0500

Mano de obra .................................................................... 19,0795
Maquinaria......................................................................... 3,2308
Materiales .......................................................................... 16,2005

Suma la partida ................................................................. 38,5100
Costes indirectos ............................... 6% 2,3106

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 30/20x22x100 cmA080101003 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trape-
zoidal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, colo-
cadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espe-
sor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regle-
ado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,90810,2100
MO00005 hAyudante 16,0800 3,77880,2350
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 5,7500 0,51750,0900
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 1,84000,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,49360,0120
MT11701 UdCuneta prefabricada 30/20x22x100 cm 14,5000 14,50001,0000
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 2,78640,0450
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,29190,0090
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,04630,0010
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Mano de obra .................................................................... 7,6869
Maquinaria......................................................................... 2,8511
Materiales .......................................................................... 17,6306

Suma la partida ................................................................. 28,1700
Costes indirectos ............................... 6% 1,6902

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 40/30x33x100 cmA080101004 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trape-
zoidal, de 40/30x33x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, colo-
cadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espe-
sor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regle-
ado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,37340,2350
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 5,7500 0,57500,1000
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 1,84000,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,49360,0120
MT11702 UdCuneta prefabricada 40/30x33x100 cm 15,9700 15,97001,0000
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 3,71520,0600
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,32430,0100
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,04630,0010

Mano de obra .................................................................... 8,3934
Maquinaria......................................................................... 2,9086
Materiales .......................................................................... 20,0618

Suma la partida ................................................................. 31,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,8816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Cuneta prefabricada hormigón 50/40x44x100 cmA080101005 Ud

Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trape-
zoidal, de 50/40x44x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, colo-
cadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espe-
sor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regle-
ado y p.p. de encofrado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,21080,2800
MO00005 hAyudante 16,0800 4,98480,3100
MQ04028 hBandeja vibrante 300 kg 5,7500 0,86250,1500
MQ04018 hRetrocargadora neumáticos 75 CV 36,8000 1,84000,0500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 0,61700,0150
MT11703 UdCuenta prefabricada 50/40x44x100 cm 18,4800 18,48001,0000
MT00308 m³HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I  central 61,9200 4,64400,0750
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,48650,0150
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,04630,0010

Mano de obra .................................................................... 10,1956
Maquinaria......................................................................... 3,3195
Materiales .......................................................................... 23,6628

Suma la partida ................................................................. 37,1800
Costes indirectos ............................... 6% 2,2308

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A080102 TUBOS DRENANTES

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mmA080102001 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,40130,0900
MT12701 mTubo poroso hormigón 150 mm 5,3400 5,34001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,9596
Materiales .......................................................................... 5,3400

Suma la partida ................................................................. 7,3000
Costes indirectos ............................... 6% 0,4380

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mmA080102002 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,86840,1200
MT12702 mTubo poroso hormigón 200 mm 7,9500 7,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6128
Materiales .......................................................................... 7,9500

Suma la partida ................................................................. 10,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6336

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mmA080102003 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje, con
unión rígida machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según
UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excava-
ción, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT12703 mTubo poroso hormigón 300 mm 9,7000 9,70001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2660
Materiales .......................................................................... 9,7000

Suma la partida ................................................................. 12,9700
Costes indirectos ............................... 6% 0,7782

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 150 mm S/RA080102004 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembra-
da, de 150 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y
piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,40130,0900
MT12704 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 150 mm 5,7200 5,72001,0000
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Mano de obra .................................................................... 1,9596
Materiales .......................................................................... 5,7200

Suma la partida ................................................................. 7,6800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4608

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 200 mm S/RA080102005 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembra-
da, de 200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y
piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,74440,0400
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,86840,1200
MT12705 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 200 mm 8,5000 8,50001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,6128
Materiales .......................................................................... 8,5000

Suma la partida ................................................................. 11,1100
Costes indirectos ............................... 6% 0,6666

Redondeo.......................................................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Tubo poroso hormigón diámetro 300 mm S/RA080102006 m

Suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para drenaje elabora-
do con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida machihembra-
da, de 300 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso juntas y
piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT12706 mTubo poroso hormigón elaborado con cemento SR, diámetro 300 mm 10,6500 10,65001,0000

Mano de obra .................................................................... 3,2660
Materiales .......................................................................... 10,6500

Suma la partida ................................................................. 13,9200
Costes indirectos ............................... 6% 0,8352

Redondeo.......................................................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Tubo polietileno de alta densidad diámetro 160 mmA080102007 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,37220,0200
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MT12801 mTubo de drenaje PEAD 160 mm 5,1500 5,15001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,3370
Materiales .......................................................................... 5,1500

Suma la partida ................................................................. 6,4900
Costes indirectos ............................... 6% 0,3894

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Tubo polietileno de alta densidad diámetro 200 mmA080102008 m

Suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de alta densidad
corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm de
diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir exca-
vación, relleno filtrante ni geotextil.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,55830,0300
MO00005 hAyudante 16,0800 1,44720,0900
MT12802 mTubo de drenaje PEAD 200 mm 6,8000 6,80001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,0055
Materiales .......................................................................... 6,8000

Suma la partida ................................................................. 8,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A080103 RELLENOS DRENANTES

Garbancillo canto rodado 20 a 40 mmA080103001 m³

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de
20 a 40 mm para drenaje, colocado en zanjas o superficies en capas de
20 cm, medido sobre perfil.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ05008 hRodillo vibrante manual 800 kg 5,3800 0,37660,0700
MT00103 m³Garbancillo de canto rodado 20/40 mm 16,4100 16,41001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,3355
Maquinaria......................................................................... 0,3766
Materiales .......................................................................... 16,4100

Suma la partida ................................................................. 19,1200
Costes indirectos ............................... 6% 1,1472

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en cimentacionesA080103002 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, bajo
cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del
lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador mono-
cilíndrico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 0,72380,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,68810,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,36980,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 57,3300 1,43330,0250
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 1,5570
Maquinaria......................................................................... 3,9047
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 26,3600
Costes indirectos ............................... 6% 1,5816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Grava filtrante clasificada en cimentacionesA080103003 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, bajo ci-
mentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua procedente del la-
teral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, ejecutado en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador mono-
cilíndrico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 0,72380,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,68810,0100
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,36980,0100
MQ05003 hCompactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8/14 t 57,3300 1,43330,0250
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000

Mano de obra .................................................................... 1,5570
Maquinaria......................................................................... 3,9047
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 33,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9974

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Grava filtrante sin clasificar en trasdós murosA080103004 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin clasificar, en
trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidrostáti-
cos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 0,72380,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,68810,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 3,4900 0,08730,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,36980,0100
MT00109 tGrava filtrante sin clasificar 9,5000 20,90002,2000

Mano de obra .................................................................... 2,3355
Maquinaria......................................................................... 2,5587
Materiales .......................................................................... 20,9000

Suma la partida ................................................................. 25,7900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5474

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Grava filtrante clasificada en trasdós murosA080103005 m³

Suministro, extensión y compactación de grava filtrante clasificada, con ca-
racterísticas y composición granulométrica según artículo 421 del PG-3,
en trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes hidros-
táticos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesi-
vas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,55700,1000
MQ04014 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 45,9800 0,68970,0150
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 0,72380,0150
MQ04022 hMotoniveladora de 149 KW 68,8100 0,68810,0100
MQ05012 hPisón vibrante manual de 80 kg 3,4900 0,08730,0250
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,36980,0100
MT00110 tGrava filtrante clasificada 12,6500 27,83002,2000
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Mano de obra .................................................................... 1,5570
Maquinaria......................................................................... 2,5587
Materiales .......................................................................... 27,8300

Suma la partida ................................................................. 31,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,9170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A0802 PAVIMENTOS

A080201 TRABAJOS PRELIMINARES

Fresado por cm de espesor de pavimento asfálticoA080201001 m²

Fresado por cm de espesor de pavimento asfáltico con máquina fresado-
ra, incluso carga y barrido. Sin incluir transporte ni gestión a centro de cla-
sificación y tratamiento o vertedero autorizado.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,06230,0040
MQ09008 hFresadora pavimento en frío a=1000 mm 172,5500 0,34510,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 12,4300 0,02490,0020

Mano de obra .................................................................... 0,0623
Maquinaria......................................................................... 0,3700

Suma la partida ................................................................. 0,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,0258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Limpieza y barrido de firmeA080201002 m²

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,23360,0150
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 12,4300 0,03730,0030
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 5,2500 0,01580,0030

Mano de obra .................................................................... 0,2336
Maquinaria......................................................................... 0,0531

Suma la partida ................................................................. 0,2900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A080202 RIEGOS BITUMINOSOS

Riego imprimación tipo C50BF4 IMPA080202001 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP,
con un 50% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dota-
ción de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN
13808, incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,09340,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,07400,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 5,2500 0,01050,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 42,0700 0,08410,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 12,4300 0,02490,0020
MT12401 kgEmulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP 0,3000 0,30001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,0934
Maquinaria......................................................................... 0,1935
Materiales .......................................................................... 0,3000

Suma la partida ................................................................. 0,5900
Costes indirectos ............................... 6% 0,0354

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Riego imprimación tipo C60BF4 IMPA080202002 m²

Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP,
con un 60% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una dota-
ción de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN
13808, incluso barrido y preparación de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,09340,0060
MQ06006 hCamión cisterna de 6 m3 36,9800 0,07400,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 5,2500 0,01050,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 42,0700 0,08410,0020
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 12,4300 0,02490,0020
MT12402 kgEmulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP 0,3300 0,33001,0000

Mano de obra .................................................................... 0,0934
Maquinaria......................................................................... 0,1935
Materiales .......................................................................... 0,3300

Suma la partida ................................................................. 0,6200
Costes indirectos ............................... 6% 0,0372

Redondeo.......................................................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Riego adherencia tipo C60B3 ADHA080202003 m²

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH,
con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la super-
ficie.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,03110,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 5,2500 0,01050,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 42,0700 0,04210,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 12,4300 0,02490,0020
MT12403 hEmulsión asfáltica tipo C60B3 ADH 0,2800 0,16800,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0311
Maquinaria......................................................................... 0,0775
Materiales .......................................................................... 0,1680

Suma la partida ................................................................. 0,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Riego con emulsión termoadherente C60B3 TERA080202004 m²

Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica termoadherente tipo
C60B3 TER, con una dotación de 0,5 kg/m², incluso barrido y preparación
de la superficie. 

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,03110,0020
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 5,2500 0,01050,0020
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 42,0700 0,04210,0010
MQ10002 hBarredora remolcada c/motor aux. 12,4300 0,02490,0020
MT12404 kgEmulsión asfáltica tipo C60B3 TER 0,2900 0,17400,6000

Mano de obra .................................................................... 0,0311
Maquinaria......................................................................... 0,0775
Materiales .......................................................................... 0,1740

Suma la partida ................................................................. 0,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0168

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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A080203 MEZCLAS BITUMINOSAS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodaduraA080203001 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16/22, surf D/S para capa de roda-
dura, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa
y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,29780,0160
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,54300,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,50110,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,67840,0080
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 52,5100 52,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4188
Maquinaria......................................................................... 1,7225
Materiales .......................................................................... 52,5100

Suma la partida ................................................................. 55,6500
Costes indirectos ............................... 6% 3,3390

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermediaA080203002 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, bin D/S para capa interme-
dia, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y
betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler
de aportación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,29780,0160
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,54300,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,50110,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,67840,0080
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 51,1400 51,14001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4188
Maquinaria......................................................................... 1,7225
Materiales .......................................................................... 51,1400

Suma la partida ................................................................. 54,2800
Costes indirectos ............................... 6% 3,2568

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, baseA080203003 t

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, base G/S para capa base,
con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y be-
tún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de
aportación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,29780,0160
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,54300,0100
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,50110,0100
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,67840,0080
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 51,3800 51,38001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,4188
Maquinaria......................................................................... 1,7225
Materiales .......................................................................... 51,3800

Suma la partida ................................................................. 54,5200
Costes indirectos ............................... 6% 3,2712

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 4 cmA080203004 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf
D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composi-
ción gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendi-
do y compactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,03720,0020
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,14010,0090
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,05430,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,05010,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,08480,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 52,5100 4,83090,0920

Mano de obra .................................................................... 0,1773
Maquinaria......................................................................... 0,1892
Materiales .......................................................................... 4,8309

Suma la partida ................................................................. 5,2000
Costes indirectos ............................... 6% 0,3120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 sur D/S, rodadura 6 cmA080203005 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 16/22, surf
D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composi-
ción gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendi-
do y compactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,05580,0030
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,20240,0130
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,10860,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,05010,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,08480,0010
MT12601 tMezcla bituminosa AC 16/22 Surf D/S incluso betún B50/70 52,5100 7,24640,1380

Mano de obra .................................................................... 0,2582
Maquinaria......................................................................... 0,2435
Materiales .......................................................................... 7,2464

Suma la partida ................................................................. 7,7500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4650

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 5 cmA080203006 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin D/S
para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,03720,0020
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,17130,0110
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,05430,0010
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,05010,0010
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,08480,0010
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 51,1400 5,88110,1150

Mano de obra .................................................................... 0,2085
Maquinaria......................................................................... 0,1892
Materiales .......................................................................... 5,8811

Suma la partida ................................................................. 6,2800
Costes indirectos ............................... 6% 0,3768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 bin D/S, intermedia 10 cmA080203007 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32, bin
D/S para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición
gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y
compactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,09310,0050
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,34250,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,16290,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,10020,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,16960,0020
MT12602 tMezcla bitumuminosa AC 22/32 Bin D/S incluso betún B50/70 51,1400 11,76220,2300

Mano de obra .................................................................... 0,4356
Maquinaria......................................................................... 0,4327
Materiales .......................................................................... 11,7622

Suma la partida ................................................................. 12,6300
Costes indirectos ............................... 6% 0,7578

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 7 cmA080203008 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,05580,0030
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,24910,0160
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,10860,0020
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,10020,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,16960,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 51,3800 8,27220,1610

Mano de obra .................................................................... 0,3049
Maquinaria......................................................................... 0,3784
Materiales .......................................................................... 8,2722

Suma la partida ................................................................. 8,9600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5376

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 10 cmA080203009 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,09310,0050
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,34250,0220
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,16290,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,10020,0020
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,16960,0020
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 51,3800 11,81740,2300

Mano de obra .................................................................... 0,4356
Maquinaria......................................................................... 0,4327
Materiales .......................................................................... 11,8174

Suma la partida ................................................................. 12,6900
Costes indirectos ............................... 6% 0,7614

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mezcla bituminosa en caliente AC 22/32 base G/S, base 15 cmA080203010 m²

Mezcla bituminosa en caliente de 15 cm de espesor, tipo AC 22/32 base
G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición grue-
sa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y com-
pactado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,13030,0070
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,51380,0330
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,21720,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,20040,0040
MQ09007 hExtended.asfáltica cadenas 2,5/6m 110CV 84,8000 0,33920,0040
MT12603 tMezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 51,3800 17,72610,3450

Mano de obra .................................................................... 0,6441
Maquinaria......................................................................... 0,7568
Materiales .......................................................................... 17,7261

Suma la partida ................................................................. 19,1300
Costes indirectos ............................... 6% 1,1478

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Tratamiento superficial simple tipo C65B2 TRGA080203011 m²

Tratamiento superficial simple, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 17,8800 0,08940,0050
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,15570,0100
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,16290,0030
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,15030,0030
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,09330,0030
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 10,8400 0,03250,0030
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 42,0700 0,12620,0030
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 21,8000 0,06540,0030
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,3200 0,38401,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 8,1000 0,19440,0240

Mano de obra .................................................................... 0,2451
Maquinaria......................................................................... 0,6306
Materiales .......................................................................... 0,5784

Suma la partida ................................................................. 1,4500
Costes indirectos ............................... 6% 0,0870

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Tratamiento superficial doble tipo C65B2 TRGA080203012 m²

Tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 TRG y dota-
ción de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para eliminación
del árido mal adherido.

MO00004 hOficial 2ª 17,8800 0,17880,0100
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,31140,0200
MQ05005 hCompact. autopropuls. de dos cilindros vibrante de 8/14 t 54,3000 0,21720,0040
MQ05006 hCompactador asfáltico neumático automatico 6/15 t 50,1100 0,20040,0040
MQ06001 hCamión basculante de 8 t 31,1000 0,12440,0040
MQ09002 hExtendedora gravilla acoplada y remolcada 10,8400 0,04340,0040
MQ09005 hCamión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l 42,0700 0,16830,0040
MQ10001 hBarredora autopropulsada 25 CV 21,8000 0,08720,0040
MT12405 tEmulsión tipo C65B2 TRG 0,3200 1,02403,2000
MT00128 tGravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 8,1000 0,09720,0120
MT00129 tGravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 7,9400 0,14290,0180
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 0,4902
Maquinaria......................................................................... 0,8409
Materiales .......................................................................... 1,2641

Suma la partida ................................................................. 2,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,1560

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A080204 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Pavimento continuo de hormigón en masa impreso, exterioresA080204001 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y

tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavi-

mento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa

de sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,87580,2620
MO00005 hAyudante 16,0800 6,70540,4170
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,06400,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 4,6500 0,70220,1510
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 6,91110,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 2,02504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 2,9900 0,59800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 4,2800 1,07000,2500

Mano de obra .................................................................... 11,5812
Maquinaria......................................................................... 0,7662
Materiales .......................................................................... 10,6041

Suma la partida ................................................................. 22,9500
Costes indirectos ............................... 6% 1,3770

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón armado impreso, exterioresA080204002 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve

y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura, rendimien-

to 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina im-

permeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,15500,2770
MO00005 hAyudante 16,0800 6,97870,4340
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,06400,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 4,6500 0,70220,1510
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 7,51590,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 2,02504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 2,9900 0,59800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 4,2800 1,07000,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0400 0,08002,0000
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,62001,2000
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BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 12,1337
Maquinaria......................................................................... 0,7662
Materiales .......................................................................... 12,9089

Suma la partida ................................................................. 25,8100
Costes indirectos ............................... 6% 1,5486

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras impreso, exterioresA080204003 m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espe-

sor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; aca-

bado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo

de rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmol-

deante en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,06190,2720
MO00005 hAyudante 16,0800 6,89830,4290
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,06400,0320
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 4,6500 0,70220,1510
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 6,91110,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 5,4300 3,25800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 2,02504,5000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 2,9900 0,59800,2000
MT13710 kgResina impermeabilizante 4,2800 1,07000,2500

Mano de obra .................................................................... 11,9602
Maquinaria......................................................................... 0,7662
Materiales .......................................................................... 13,8621

Suma la partida ................................................................. 26,5900
Costes indirectos ............................... 6% 1,5954

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón en masa tratado superficialmente, exterioresA080204004 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm

de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y

vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmen-

te con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado

mecánico.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,94530,2120
MO00005 hAyudante 16,0800 5,01700,3120
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,06400,0320
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 6,91110,1050
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 1,35003,0000

Mano de obra .................................................................... 8,9623
Maquinaria......................................................................... 0,0640
Materiales .......................................................................... 8,2611

Suma la partida ................................................................. 17,2900
Costes indirectos ............................... 6% 1,0374

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Pavimento continuo de hormigón armado tratado superficialmente, exterioresA080204005 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de

espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y ver-

tido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con

capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecáni-

co.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,15500,2770
MO00005 hAyudante 16,0800 5,25820,3270
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,06400,0320
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 7,51590,1050
MT08122 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 1,3500 1,62001,2000
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0400 0,08002,0000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 2,02504,5000

Mano de obra .................................................................... 10,4132
Maquinaria......................................................................... 0,0640
Materiales .......................................................................... 11,2409

Suma la partida ................................................................. 21,7200
Costes indirectos ............................... 6% 1,3032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón con fibras tratado superficialmente, exterioresA080204006 m²

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, con juntas,

de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en

central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de po-

lipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento

3 kg/m², con acabado fratasado mecánico

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,13140,2220
MO00005 hAyudante 16,0800 5,17780,3220
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,06400,0320
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 6,91110,1050
MT08207 kgFibras de polipropileno 5,4300 3,25800,6000
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 2,02504,5000

Mano de obra .................................................................... 9,3092
Maquinaria......................................................................... 0,0640
Materiales .......................................................................... 12,1941

Suma la partida ................................................................. 21,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,2942

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, mediante corte disco diamanteA080204007 m

Junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 3 a 5 mm de

anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,42810,1510
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 11,3800 1,71840,1510
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Mano de obra .................................................................... 2,4281
Maquinaria......................................................................... 1,7184

Suma la partida ................................................................. 4,1500
Costes indirectos ............................... 6% 0,2490

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Junta perimetral de dilatación en pavimento continuo de hormigónA080204008 m

Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundi-

dad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de polieti-

leno.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 0,77850,0500
MT02524 m2Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 2,8900 0,30350,1050

Mano de obra .................................................................... 0,7785
Materiales .......................................................................... 0,3035

Suma la partida ................................................................. 1,0800
Costes indirectos ............................... 6% 0,0648

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, con disco de diamanteA080204009 m

Cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, de 10 mm de an-
chura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante

MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MQ07011 hEquipo cortajuntas losas 11,3800 2,83360,2490

Mano de obra .................................................................... 4,0200
Maquinaria......................................................................... 2,8336

Suma la partida ................................................................. 6,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,4110

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con masillaA080204010 m

Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavi-

mento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de polietile-

no expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diáme-

tro como obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación mono-

componente a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y

posterior aplicación con pistola manual o neumática, de masilla elastóme-

ra monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, como mate-

rial de sellado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,87090,2080
MT02525 mCinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura 0,2000 0,40002,0000
MT02526 mCordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de

15 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta
0,0800 0,08401,0500

MT02527 lImprimación monocomponente a base de poliuretano 18,8500 0,18850,0100
MT02528 UdCartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano 6,0400 1,00870,1670
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Mano de obra .................................................................... 3,8709
Materiales .......................................................................... 1,6812

Suma la partida ................................................................. 5,5500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3330

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformadoA080204011 m

Sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 40 mm de

profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado

compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se

coloca un perfil de neopreno compresible hasta un 50%.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,87960,1010
MT02529 mPerfil preformado para sellado de juntas intermedias 1,6000 1,68001,0500

Mano de obra .................................................................... 1,8796
Materiales .......................................................................... 1,6800

Suma la partida ................................................................. 3,5600
Costes indirectos ............................... 6% 0,2136

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A0803 BORDILLOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A1A080300001 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 4,85320,0780
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,22700,0070
MT11801 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A1 2,6800 2,81401,0500

Mano de obra .................................................................... 10,2805
Materiales .......................................................................... 7,9002

Suma la partida ................................................................. 18,1800
Costes indirectos ............................... 6% 1,0908

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo A1A080300002 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa cur-
vo, sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir
excavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 4,85320,0780
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,22700,0070
MT11802 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo A1 14,3300 17,85521,2460
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Mano de obra .................................................................... 12,0150
Materiales .......................................................................... 22,9414

Suma la partida ................................................................. 34,9600
Costes indirectos ............................... 6% 2,0976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto A2A080300003 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada A-2 según UNE-EN 1340, de 10 cm de base y 20 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 4,23100,0680
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,16220,0050
MT11803 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo A2 1,8800 1,97401,0500

Mano de obra .................................................................... 10,2805
Materiales .......................................................................... 6,3732

Suma la partida ................................................................. 16,6500
Costes indirectos ............................... 6% 0,9990

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C2A080300004 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 5,72420,0920
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,25940,0080
MT11804 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C2 5,5900 5,86951,0500

Mano de obra .................................................................... 10,2805
Materiales .......................................................................... 11,8591

Suma la partida ................................................................. 22,1400
Costes indirectos ............................... 6% 1,3284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C2A080300005 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa cur-
vo, sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir
excavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 5,72420,0920
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,25940,0080
MT11805 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C2 19,1100 23,81111,2460
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Mano de obra .................................................................... 12,0150
Materiales .......................................................................... 29,8007

Suma la partida ................................................................. 41,8200
Costes indirectos ............................... 6% 2,5092

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C5A080300006 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 5,72420,0920
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,25940,0080
MT11806 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C5 3,2200 3,38101,0500

Mano de obra .................................................................... 10,2805
Materiales .......................................................................... 9,3706

Suma la partida ................................................................. 19,6500
Costes indirectos ............................... 6% 1,1790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C5A080300007 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa cur-
vo, sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir
excavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 5,72420,0920
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,25940,0080
MT11807 mBordillo prefabricado de hormigón curvo C5 13,6700 17,03281,2460

Mano de obra .................................................................... 12,0150
Materiales .......................................................................... 23,0224

Suma la partida ................................................................. 35,0400
Costes indirectos ............................... 6% 2,1024

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón recto C7A080300008 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto,
sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 cm
de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no es-
tructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir ex-
cavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 5,72420,0920
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,25940,0080
MT11808 mBordillo prefabricado de hormigón recto tipo C7 3,5200 3,69601,0500
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Mano de obra .................................................................... 10,2805
Materiales .......................................................................... 9,6856

Suma la partida ................................................................. 19,9700
Costes indirectos ............................... 6% 1,1982

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado hormigón curvo C7A080300009 m

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón bicapa cur-
vo, sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22
cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no
estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir
excavación.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT00306 m³HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,2200 5,72420,0920
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00218 tMortero de cemento M-5 32,4300 0,25940,0080
MT11809 mBordillo prefabricado de hormigón curvo tipo C7 16,2400 20,23501,2460

Mano de obra .................................................................... 12,0150
Materiales .......................................................................... 26,2246

Suma la partida ................................................................. 38,2400
Costes indirectos ............................... 6% 2,2944

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Bordillo granítico recto 10x20 cmA080300010 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de
espesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm,
sin incluir excavación. Medido según longitud colocado en obra.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 0,53770,0080
MT11810 mBordillo granítico recto 10x20 cm 18,9500 18,95001,0000

Mano de obra .................................................................... 7,1953
Maquinaria......................................................................... 0,0042
Materiales .......................................................................... 19,2261

Suma la partida ................................................................. 26,4300
Costes indirectos ............................... 6% 1,5858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

Bordillo granítico curvo 10x20 cmA080300011 m

Suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte cantera, de sec-
ción 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 cm de
espesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm,
sin incluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 0,53770,0080
MT11811 mBordillo granítico curvo 10x20 cm 20,7500 20,75001,0000
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Mano de obra .................................................................... 10,6643
Maquinaria......................................................................... 0,0042
Materiales .......................................................................... 21,0261

Suma la partida ................................................................. 31,6900
Costes indirectos ............................... 6% 1,9014

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Colocación de bordillo de cualquier tipoA080300012 m

Suministro y colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso mortero de
asiento, rejuntado y hormigón de asiento HNE-20, sin incluir excavación ni
suministro de material.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 0,53770,0080

Mano de obra .................................................................... 10,6643
Maquinaria......................................................................... 0,0042
Materiales .......................................................................... 0,2761

Suma la partida ................................................................. 10,9400
Costes indirectos ............................... 6% 0,6564

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A0804 SOLADOS Y ACERAS

Pavimento baldosa hidráulica 4 pastillas grisA0804001 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas, formadas por 4 pastillas de co-
lor gris, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,04630,0010
MT09901 m²Baldosa hidráulica 20x20, 4 pastillas gris 5,3800 5,64901,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 1,34410,0200

Mano de obra .................................................................... 9,4922
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 6,3857

Suma la partida ................................................................. 15,8900
Costes indirectos ............................... 6% 0,9534

Redondeo.......................................................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones grisA0804002 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color gris, con botones cilín-
dricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,04630,0010
MT09902 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, gris 5,6400 5,92201,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 1,34410,0200
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Mano de obra .................................................................... 9,4922
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 6,6587

Suma la partida ................................................................. 16,1600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9696

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Pavimento baldosa hidráulica botones colorA0804003 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones cilíndri-
cos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,04630,0010
MT09903 m²Baldosa hidráulica 20x20, botones cilíndricos, color 6,5000 6,82501,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 1,34410,0200

Mano de obra .................................................................... 9,4922
Maquinaria......................................................................... 0,0106
Materiales .......................................................................... 7,5617

Suma la partida ................................................................. 17,0600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0236

Redondeo.......................................................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón gris, e=5 cm, s/hormigónA0804004 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabri-
cada de hormigón con acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre hor-
migón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,16780,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 25,5000 3,82500,1500
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,23130,0050
MT09904 m²Losa prefabricada de hormigón gris 10,4500 10,45001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 2,68830,0400

Mano de obra .................................................................... 7,6577
Maquinaria......................................................................... 3,8461
Materiales .......................................................................... 12,0620

Suma la partida ................................................................. 23,5700
Costes indirectos ............................... 6% 1,4142

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón color, e=5 cm, s/hormigónA0804005 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabri-
cada de hormigón de color, acabado liso y 5 cm de espesor, sentada so-
bre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,16780,0750
MQ04012 hMini retroexcavadora 25,5000 3,82500,1500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 2,68830,0400
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,23130,0050
MT09905 m²Losa prefabricada de hormigón de cualquier color 11,1400 11,14001,0000
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Mano de obra .................................................................... 7,6577
Maquinaria......................................................................... 3,8461
Materiales .......................................................................... 12,7520

Suma la partida ................................................................. 24,2600
Costes indirectos ............................... 6% 1,4556

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa prefabricada hormigón granallado, e=5 cm, s/hormigónA0804006 m²

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabri-
cada de hormigón, con acabado granallado y 5 cm de espesor, sentada
sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,81400,1750
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,72480,1750
MQ04012 hMini retroexcavadora 25,5000 5,10000,2000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,23130,0050
MT09906 m²Losa prefabricada de hormigón granallado 35,1800 35,18001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 2,68830,0400

Mano de obra .................................................................... 10,0820
Maquinaria......................................................................... 5,1211
Materiales .......................................................................... 36,7920

Suma la partida ................................................................. 52,0000
Costes indirectos ............................... 6% 3,1200

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Adoquinado granítico 20x10x10 cm sobre hormigónA0804007 m²

Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de di-
mensiones 20x10x10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00005 hAyudante 16,0800 5,62800,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,72480,1750
MT09907 m²Adoquín de granito 20x10x10 cm 51,0900 51,09001,0000
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,23130,0050
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 3,02430,0450

Mano de obra .................................................................... 16,3135
Maquinaria......................................................................... 0,0238
Materiales .......................................................................... 52,8746

Suma la partida ................................................................. 69,2100
Costes indirectos ............................... 6% 4,1526

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm gris, sobre arenaA0804008 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.
.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,1000 0,41000,1000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,0600 0,50300,0500
MT09908 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris 8,6200 8,62001,0000
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 3,02430,0450
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Mano de obra .................................................................... 14,1897
Maquinaria......................................................................... 0,4338
Materiales .......................................................................... 10,6763

Suma la partida ................................................................. 25,3000
Costes indirectos ............................... 6% 1,5180

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=6 cm de color, sobre arenaA0804009 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,1000 0,41000,1000
MT09909 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores 9,7000 9,70001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,0600 0,50300,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 3,02430,0450

Mano de obra .................................................................... 14,1897
Maquinaria......................................................................... 0,4338
Materiales .......................................................................... 11,7563

Suma la partida ................................................................. 26,3800
Costes indirectos ............................... 6% 1,5828

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm gris, sobre arenaA0804010 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de color
gris, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, in-
cluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,1000 0,41000,1000
MT13501 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris 10,4100 10,41001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,0600 0,50300,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 3,02430,0450

Mano de obra .................................................................... 14,1897
Maquinaria......................................................................... 0,4338
Materiales .......................................................................... 12,4663

Suma la partida ................................................................. 27,0900
Costes indirectos ............................... 6% 1,6254

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Adoquinado pref. hormigón e=8 cm de color, sobre arenaA0804011 m²

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón de colo-
res, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, inclu-
so rejuntado con mortero y vibrado de pavimento.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 4,82400,3000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 2,33550,1500
MQ04027 hBandeja vibrante 170 kg 4,1000 0,41000,1000
MT13502 m²Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color 11,4800 11,48001,0000
MT00101 m³Arena de río 0/5 mm 10,0600 0,50300,0500
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 3,02430,0450
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Mano de obra .................................................................... 14,1897
Maquinaria......................................................................... 0,4338
Materiales .......................................................................... 13,5363

Suma la partida ................................................................. 28,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1,6896

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Losa de piedra caliza dimensiones >40x40 cmA0804012 m²

Suministro y colocación de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rec-
tangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra fina)
por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,28030,2300
MO00005 hAyudante 16,0800 3,69840,2300
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,79060,1150
MQ04012 hMini retroexcavadora 25,5000 5,86500,2300
MT00213 m³Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,2500 0,23130,0050
MT09910 m²Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas

40x40 cm
50,0400 50,04001,0000

AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 2,68830,0400

Mano de obra .................................................................... 11,0557
Maquinaria......................................................................... 5,8861
Materiales .......................................................................... 51,6520

Suma la partida ................................................................. 68,5900
Costes indirectos ............................... 6% 4,1154

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pavimento de cemento continuo ruleteado en acerasA0804013 m²

Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,69850,1450
MO00005 hAyudante 16,0800 2,33160,1450
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 1,12100,0720
MT00206 tCemento CEM II/A-V 32,5R 89,0800 0,08910,0010
AUX00007 m³Mortero de cemento CEM II-AP 32,5 (1/6) M-250 67,2065 3,02430,0450

Mano de obra .................................................................... 7,5983
Maquinaria......................................................................... 0,0238
Materiales .......................................................................... 1,6424

Suma la partida ................................................................. 9,2600
Costes indirectos ............................... 6% 0,5556

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pavimento continuo de hormigón impresoA0804014 m²

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de espesor y ar-
mado con mallazo de acero de 15x15x5, endurecido y enriquecido superfi-
cialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes
de goma, incluso extendido, regleado y vibrado, aplicación de aditivos, im-
presión, curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de
resinas de acabado

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,60660,3550
MO00005 hAyudante 16,0800 7,79880,4850
MQ02007 hRegla vibrante eléctrica 2m 2,0000 0,04000,0200
MQ10007 hHidrolimpiadora a presión 4,6500 0,14880,0320
MT00211 kgMortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,4500 2,02504,5000
MT13707 kgResina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos 4,3000 1,07500,2500
MT13708 UdSeparador pavimentos continuos 0,0400 0,08002,0000
MT13709 kgDesmoldeante en polvo 2,9900 0,59800,2000
MT00320 m³HA-25/P/20/I ó IIa ó HA-25/P/40/I ó IIa 67,5000 7,08750,1050
MT08123 m²Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,4600 1,75201,2000
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Mano de obra .................................................................... 14,4054
Maquinaria......................................................................... 0,1888
Materiales .......................................................................... 12,6175

Suma la partida ................................................................. 27,2100
Costes indirectos ............................... 6% 1,6326

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A0805 CERRAMIENTOS EXTERIORES

Muro de fábrica de bloque para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805001 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
10 cm de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hi-
drófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostra-
miento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 45,59452,4500
MO00005 hAyudante 16,0800 19,29601,2000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00400,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,5800 14,616025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 0,25310,0040

Mano de obra .................................................................... 64,9964
Maquinaria......................................................................... 0,0021
Materiales .......................................................................... 14,7651

Suma la partida ................................................................. 79,7600
Costes indirectos ............................... 6% 4,7856

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Muro de fábrica de ladrillo cerámico para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805002 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de
11,50 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) pa-
ra revestir, de dimensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verti-
cales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-5.  Incluso limpieza y preparación de la su-
perficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras
de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 67,92653,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 28,94401,8000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,1700 16,422096,6000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00400,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 0,50620,0080

Mano de obra .................................................................... 97,0823
Maquinaria......................................................................... 0,0042
Materiales .......................................................................... 16,7162

Suma la partida ................................................................. 113,8000
Costes indirectos ............................... 6% 6,8280

Redondeo.......................................................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Muro de fábrica de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcela con pilastras intermediasA0805003 m

Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de
24 cm de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara
vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso limpieza y preparación
de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros,
pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 71,64853,8500
MO00005 hAyudante 16,0800 31,35601,9500
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,1800 58,9680327,6000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00400,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 1,45520,0230

Mano de obra .................................................................... 103,6133
Maquinaria......................................................................... 0,0121
Materiales .......................................................................... 59,8063

Suma la partida ................................................................. 163,4300
Costes indirectos ............................... 6% 9,8058

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de bloque para vallado de parcelaA0805004 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 10 cm de espe-
sor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de
1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,08102,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00400,0040
MT09409 UdBloque hormigón blanco CV 40x20x20 cm 0,5800 14,616025,2000
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 0,25310,0040

Mano de obra .................................................................... 55,2669
Maquinaria......................................................................... 0,0021
Materiales .......................................................................... 14,7651

Suma la partida ................................................................. 70,0300
Costes indirectos ............................... 6% 4,2018

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Muro de fábrica continuo de ladrillo cerámico para vallado de parcelaA0805005 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 11,50 cm de es-
pesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para revestir, de di-
mensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 56,10923,0150
MO00005 hAyudante 16,0800 24,12001,5000
MT09507 UdLadrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm 0,1700 16,422096,6000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00400,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 0,50620,0080

Mano de obra .................................................................... 80,4410
Maquinaria......................................................................... 0,0042
Materiales .......................................................................... 16,7162

Suma la partida ................................................................. 97,1600
Costes indirectos ............................... 6% 5,8296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Muro de fábrica continuo de ladrillo sílico-calcáreo para vallado de parcelaA0805006 m

Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 24 cm de espe-
sor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perfora-
do, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de es-
pesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, forma-
ción de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y pie-
zas especiales. Sin incluir revestimientos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 59,64513,2050
MO00005 hAyudante 16,0800 25,64761,5950
MT09506 UdLadrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm 0,1800 58,9680327,6000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00400,0040
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 1,45520,0230

Mano de obra .................................................................... 85,9015
Maquinaria......................................................................... 0,0121
Materiales .......................................................................... 59,8063

Suma la partida ................................................................. 145,7200
Costes indirectos ............................... 6% 8,7432

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-25/B/IIa para vallado de parcelaA0805007 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armado con malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, en-
cofrado metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la
superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recu-
perable metálico para acabado visto, formación de juntas, biselado de can-
tos y curado del hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,60660,3550
MO00005 hAyudante 16,0800 5,70840,3550
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MQ02006 hBomba de hormigón s/camión 60 CV 141,9800 2,12970,0150
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 22,54770,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 13,4500 53,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,57200,4000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,73000,1000
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,96400,4000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 7,10602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,24004,0000

Mano de obra .................................................................... 15,4290
Maquinaria......................................................................... 2,1297
Materiales .......................................................................... 86,4597

Suma la partida ................................................................. 104,0200
Costes indirectos ............................... 6% 6,2412

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Muro continuo de hormigón HA-35/B/IIIa+Qb para vallado de parcelaA0805008 m

Muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espe-
sor, de hormigón HA-35/B/20/IIa+Qb fabricado en central, armado con ma-
lla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080,
encofrado metálico con acabado visto.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,60660,3550
MO00005 hAyudante 16,0800 5,70840,3550
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 3,11400,2000
MT00330 m³HA-35/B/20/IIIa, IIIb ó IIIc+Qb central con cemento SR 110,4900 34,80440,3150
MT07004 m²Tablero contrachapado fenólico muros 13,4500 53,80004,0000
MT07013 kgAlambre de atar 1,3 mm 1,4300 0,14300,1000
MT07018 ppMolduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta

3 m
0,5000 0,50001,0000

MT08112 kgPuntas planas 20x100 7,3000 0,29200,0400
MT07022 lDesencofrante para encofrados 2,4100 0,24100,1000
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MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 7,10602,2000
MT09305 UdSeparador homologado muros 0,0600 0,28804,8000

Mano de obra .................................................................... 15,4290
Materiales .......................................................................... 97,1744

Suma la partida ................................................................. 112,6000
Costes indirectos ............................... 6% 6,7560

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla de simple torsiónA0805009 m

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,86100,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MT08105 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 11,2300 2,47060,2200
MT08106 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m interior de refuerzo 11,9200 0,71520,0600
MT08107 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m extremo 14,4100 0,57640,0400
MT08108 UdPoste galvanizado D=48 mm h=2,00 m en escuadra 15,4900 3,09800,2000
MT08101 m²Malla galvanizada simple torsión ST-50/16 1,7200 3,44002,0000
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 0,98730,0150

Mano de obra .................................................................... 5,0770
Materiales .......................................................................... 11,2875

Suma la partida ................................................................. 16,3600
Costes indirectos ............................... 6% 0,9816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Valla de parcela de malla electrosoldadaA0805010 m

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50
mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bas-
tidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y pos-
tes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5
mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mure-
tes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 5,58300,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT08102 m²Malla electrosoldada de 200x50 mm y D 6 mm 6,8600 6,86001,0000
MT08109 UdPoste de tubo de 40x40x1,5 mm galvanizado 3,5200 1,93600,5500
MT08110 mPerfil hueco 20x20x1,5 mm, galvanizado 1,6500 4,95003,0000
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 0,98730,0150

Mano de obra .................................................................... 12,0150
Materiales .......................................................................... 14,7333

Suma la partida ................................................................. 26,7500
Costes indirectos ............................... 6% 1,6050

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Valla de parcela de rejilla electrosoldadaA0805011 m

Vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada por
pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm,
separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o mu-
retes de fábrica u hormigón.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,30500,5000
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MO00005 hAyudante 16,0800 8,04000,5000
MT08111 m²Rejilla electrosoldada de 30x2 mm 51,7000 51,70001,0000
MT08109 UdPoste de tubo de 40x40x1,5 mm galvanizado 3,5200 1,93600,5500
MT00307 m³HM-20/B/20/I central 65,8200 0,98730,0150

Mano de obra .................................................................... 17,3450
Materiales .......................................................................... 54,6233

Suma la partida ................................................................. 71,9700
Costes indirectos ............................... 6% 4,3182

Redondeo.......................................................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x20x5 cmA0805012 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 5,44950,3500
MT09911 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x20x5 cm 9,9100 10,90101,1000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 75,5000 0,37750,0050
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,03710,0150
MT00334 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,5000 4,50001,8000

Mano de obra .................................................................... 11,9630
Materiales .......................................................................... 15,8216

Suma la partida ................................................................. 27,7800
Costes indirectos ............................... 6% 1,6668

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50x40x6 cmA0805013 m

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con gote-
rón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su ca-
so, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para pre-
fabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para
tratamiento superficial hidrofugante.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 6,51350,3500
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 6,22800,4000
MT09912 mAlbardilla prefabricada hormigón blanca, 50x40x6 cm 20,5900 22,64901,1000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00600,0060
MT00210 m³Mortero de cemento (1/4) M 10 75,5000 0,75500,0100
MT08916 kgMortero de juntas para prefabricados 2,4700 0,07410,0300
MT00334 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,5000 8,75003,5000

Mano de obra .................................................................... 12,7415
Materiales .......................................................................... 32,2341

Suma la partida ................................................................. 44,9800
Costes indirectos ............................... 6% 2,6988

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Puerta cancela corredera carpintería metálicaA0805014 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en valla-
do de parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y apertu-
ra automática, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 284,733015,3000
MO00005 hAyudante 16,0800 175,272010,9000
MT00309 m³HM-25/B/20/I central 67,3800 13,47600,2000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,04000,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 15,18500,2400
MT12012 m²Puerta cancela corredera metálica para acceso de vehículos 275,6200 3.445,250012,5000
MT12016 UdEquipo motorización para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso. 475,0000 475,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 1,9000 1,90001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 1,8500 1,85001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 4,8200 4,82001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 1,8300 1,83001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 7,2000 7,20001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 17,1000 17,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 466,3576
Maquinaria......................................................................... 0,1267
Materiales .......................................................................... 3.977,1717

Suma la partida ................................................................. 4.443,6600
Costes indirectos ............................... 6% 266,6196

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.710,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Puerta cancela abatible carpintería metálicaA0805015 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de
parcela para acceso de vehículos, de una hoja abatible y apertura automá-
tica, de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 245,652013,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 139,89608,7000
MT00309 m³HM-25/B/20/I central 67,3800 10,10700,1500
MT00201 m³Agua 1,0000 0,04000,0400
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 12,65410,2000
MT12013 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso de vehículos 358,5100 3.585,100010,0000
MT12017 UdEquipo de motorización para puerta cancela abatible de una hoja. 650,0000 650,00001,0000
MT12018 UdCerradura contacto simple 1,9000 1,90001,0000
MT12019 UdPulsador interior abrir-cerrar 1,8500 1,85001,0000
MT12020 UdReceptor monocanal 4,8200 4,82001,0000
MT12021 UdEmisor monocanal micro 1,8300 1,83001,0000
MT12022 UdFotocélula proyector-espejo 6 m 7,2000 7,20001,0000
MT12023 UdCuadro de maniobra 17,1000 17,10001,0000

Mano de obra .................................................................... 390,8418
Maquinaria......................................................................... 0,1056
Materiales .......................................................................... 4.287,2017

Suma la partida ................................................................. 4.678,1500
Costes indirectos ............................... 6% 280,6890

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.958,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Puerta cancela peatonal carpintería metálicaA0805016 Ud

Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en vallado de
parcela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura manual,
de dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 27,91501,5000
MO00005 hAyudante 16,0800 24,12001,5000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00700,0070
AUX00010 tMortero industrial M-5 para albañilería 63,2707 2,53080,0400
MT12014 m²Puerta cancela abatible metálica para acceso peatones 409,7300 819,46002,0000
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Mano de obra .................................................................... 53,0938
Maquinaria......................................................................... 0,0211
Materiales .......................................................................... 820,9179

Suma la partida ................................................................. 874,0300
Costes indirectos ............................... 6% 52,4418

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 926,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A09 POZOS Y ARQUETAS

A0901 POZOS DE REGISTRO

A090101 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A.

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090101001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 72,15103,8770
MO00005 hAyudante 16,0800 114,98817,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 17,72700,4310
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
191,8400 191,84001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 20,64006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 192,5438
Maquinaria......................................................................... 21,9225
Materiales .......................................................................... 565,4685

Suma la partida ................................................................. 779,9300
Costes indirectos ............................... 6% 46,7958

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 826,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090101002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
191,8400 191,84001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 24,08007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 655,0485

Suma la partida ................................................................. 888,7000
Costes indirectos ............................... 6% 53,3220

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 942,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090101003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
191,8400 191,84001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 30,96009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 748,0685

Suma la partida ................................................................. 981,7200
Costes indirectos ............................... 6% 58,9032

Redondeo.......................................................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.040,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090101004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 500 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4,00 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09817 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=100 cm
191,8400 191,84001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
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MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 37,840011,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 927,2285

Suma la partida ................................................................. 1.160,8800
Costes indirectos ............................... 6% 69,6528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.230,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090101005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
232,0100 232,01001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 20,64006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 617,0585

Suma la partida ................................................................. 850,7100
Costes indirectos ............................... 6% 51,0426

Redondeo.......................................................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 901,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090101006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 2,50 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
232,0100 232,01001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 86,14001,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000
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MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 24,08007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 706,6385

Suma la partida ................................................................. 940,2900
Costes indirectos ............................... 6% 56,4174

Redondeo.......................................................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................................... 996,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090101007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
232,0100 232,01001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 172,28002,0000
MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura

útil y 10 cm de espesor
24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 27,52008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 796,2185

Suma la partida ................................................................. 1.029,8700
Costes indirectos ............................... 6% 61,7922

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.091,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090101008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para co-
lector de diámetro menor o igual a 800 mm de diámetro, de 1,2 m de diá-
metro interior y 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatona-
les, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y re-
lleno no incluidos

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 29,63430,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 51,20600,4950
MT09820 UdBase prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm

h=130 cm
232,0100 232,01001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09818 UdCono asimétrico de hormigón armado 60-120 cm de diámetro nominal y 90

cm altura útil
150,1700 150,17001,0000

MT09819 UdAnillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,1400 344,56004,0000
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MT09812 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura
útil y 10 cm de espesor

24,7300 24,73001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 30,96009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 971,9385

Suma la partida ................................................................. 1.205,5900
Costes indirectos ............................... 6% 72,3354

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.277,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1000 mm altura 1100 mmA090101009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.100 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,53820,6200
MO00005 hAyudante 16,0800 9,96960,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT09827 UdMódulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm 190,7700 190,77001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,5078
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 203,7000

Suma la partida ................................................................. 237,5500
Costes indirectos ............................... 6% 14,2530

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 251,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1200 mm altura 1500 mmA090101010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.500 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 15,81850,8500
MO00005 hAyudante 16,0800 13,66800,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 14,39550,3500
MT09829 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm 235,5900 235,59001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,4865
Maquinaria......................................................................... 14,3955
Materiales .......................................................................... 249,8200

Suma la partida ................................................................. 293,7000
Costes indirectos ............................... 6% 17,6220

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1500 mm altura 2000 mmA090101011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta 2.000 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 17,68801,1000
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MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT09831 UdMódulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm 665,0000 665,00001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 679,2300

Suma la partida ................................................................. 733,8400
Costes indirectos ............................... 6% 44,0304

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 777,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. Ø1800 mm altura 2400 mmA090101012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de
diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta 2.400 mm, incluso coloca-
ción, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT09832 UdMódulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm 1.180,0000 1.180,00001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 16,9100 16,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.196,9100

Suma la partida ................................................................. 1.259,1000
Costes indirectos ............................... 6% 75,5460

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.334,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mmA090101013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3,08480,0750
MT09834 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm 46,3700 46,37001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2035
Maquinaria......................................................................... 3,0848
Materiales .......................................................................... 59,3000

Suma la partida ................................................................. 67,5900
Costes indirectos ............................... 6% 4,0554

Redondeo.......................................................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mmA090101014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,81400,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT09835 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm 63,0300 63,03001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,0708
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 75,9600

Suma la partida ................................................................. 86,1400
Costes indirectos ............................... 6% 5,1684

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mmA090101015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09836 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm 103,4400 103,44001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 116,3700

Suma la partida ................................................................. 128,4500
Costes indirectos ............................... 6% 7,7070

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mmA090101016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 300 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09837 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm 73,8600 73,86001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 88,0900

Suma la partida ................................................................. 100,1700
Costes indirectos ............................... 6% 6,0102

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mmA090101017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 750 mm, incluso
colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,34980,1800
MO00005 hAyudante 16,0800 2,89440,1800
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,52430,1100
MT09838 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm 96,0100 96,01001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,2442
Maquinaria......................................................................... 4,5243
Materiales .......................................................................... 110,2400

Suma la partida ................................................................. 121,0100
Costes indirectos ............................... 6% 7,2606

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mmA090101018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de re-
gistro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, inclu-
so colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MT09839 UdMódulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm 162,2400 162,24001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 10,2825
Materiales .......................................................................... 176,4700

Suma la partida ................................................................. 200,6300
Costes indirectos ............................... 6% 12,0378

Redondeo.......................................................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090101019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos
de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 800
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,81400,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT09840 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm 85,0900 85,09001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0708
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 98,0200

Suma la partida ................................................................. 108,2000
Costes indirectos ............................... 6% 6,4920

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090101020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos
de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y de altura útil hasta 1.000
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09841 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 112,9300 112,93001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 125,8600

Suma la partida ................................................................. 137,9400
Costes indirectos ............................... 6% 8,2764

Redondeo.......................................................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090101021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos
de registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y de altura útil hasta 800
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,62900,1950
MO00005 hAyudante 16,0800 3,13560,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,73000,1150
MT09842 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm 104,7700 104,77001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7646
Maquinaria......................................................................... 4,7300
Materiales .......................................................................... 119,0000

Suma la partida ................................................................. 130,4900
Costes indirectos ............................... 6% 7,8294

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mmA090101022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 50 mm, incluso colocación,
cerco de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
MT09843 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm 9,3600 9,36001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 6,0700 6,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7345
Materiales .......................................................................... 15,4300

Suma la partida ................................................................. 17,1600
Costes indirectos ............................... 6% 1,0296

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mmA090101023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 75 mm, incluso colocación,
cerco de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MT09844 UdJunta de goma DN 600 6,0700 6,07001,0000
MT09845 UdMódulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm 13,8500 13,85001,0000
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Mano de obra .................................................................... 2,0814
Materiales .......................................................................... 19,9200

Suma la partida ................................................................. 22,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,3200

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mmA090101024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 11,31080,2750
MT09846 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm 245,6800 245,68001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 15,5200 15,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Maquinaria......................................................................... 11,3108
Materiales .......................................................................... 261,2000

Suma la partida ................................................................. 293,3200
Costes indirectos ............................... 6% 17,5992

Redondeo.......................................................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 310,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mmA090101025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado para pozos de regis-
tro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura útil 250 mm, incluso colo-
cación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 10,45200,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT09848 UdLosa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm 335,1500 335,15001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 16,9100 16,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,5485
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 352,0600

Suma la partida ................................................................. 386,9500
Costes indirectos ............................... 6% 23,2170

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 410,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mmA090101026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250 mm, incluso colocación,
juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3,90740,0950
MT09849 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm 54,2400 54,24001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000
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Mano de obra .................................................................... 8,6725
Maquinaria......................................................................... 3,9074
Materiales .......................................................................... 67,1700

Suma la partida ................................................................. 79,7500
Costes indirectos ............................... 6% 4,7850

Redondeo.......................................................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090101027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos de registro,
de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250 mm, incluso coloca-
ción, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3,90740,0950
MT09850 UdLosa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm 88,5700 88,57001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Maquinaria......................................................................... 3,9074
Materiales .......................................................................... 101,5000

Suma la partida ................................................................. 114,0800
Costes indirectos ............................... 6% 6,8448

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A090102 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS H.A. R/S

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,00 mA090102001 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó
IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 72,15103,8770
MO00005 hAyudante 16,0800 114,98817,1510
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 17,72700,4310
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=100 cm
195,6800 195,68001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 20,64006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
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Mano de obra .................................................................... 192,5438
Maquinaria......................................................................... 21,9225
Materiales .......................................................................... 582,1173

Suma la partida ................................................................. 796,5800
Costes indirectos ............................... 6% 47,7948

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 844,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=2,50 mA090102002 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, so-
bre solera de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa,
IIb ó IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electro-
soldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición cla-
se D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=100 cm
195,6800 195,68001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 24,08007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 673,4173

Suma la partida ................................................................. 907,0700
Costes indirectos ............................... 6% 54,4242

Redondeo.......................................................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 961,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=3,00 mA090102003 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb
ó IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=100 cm
195,6800 195,68001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000

10476 noviembre 2019



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y
90 cm altura útil

153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 30,96009,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 768,1573

Suma la partida ................................................................. 1.001,8100
Costes indirectos ............................... 6% 60,1086

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.061,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<500 h=4,00 mA090102004 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a 500 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb
ó IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09821 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=100 cm
195,6800 195,68001,0000

MT07703 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 500 4,4400 8,88002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 37,840011,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 950,7573

Suma la partida ................................................................. 1.184,4100
Costes indirectos ............................... 6% 71,0646

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.255,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,00 mA090102005 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 2 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó
IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
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MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=130 cm
236,6500 236,65001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 20,64006,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 634,5073

Suma la partida ................................................................. 868,1600
Costes indirectos ............................... 6% 52,0896

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 920,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=2,50 mA090102006 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 2,50 m de altura útil interior, so-
bre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb
ó IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=130 cm
236,6500 236,65001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 87,86001,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 24,08007,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 725,8073

Suma la partida ................................................................. 959,4600
Costes indirectos ............................... 6% 57,5676

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.017,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=3,00 mA090102007 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 3 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó
IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=130 cm
236,6500 236,65001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 175,72002,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 27,52008,0000
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 817,1073

Suma la partida ................................................................. 1.050,7600
Costes indirectos ............................... 6% 63,0456

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Pozo de registro pref. H.A. R/S DN 1200 Tubo<800 h=4,00 mA090102008 Ud

Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resis-
tente a los sulfatos para colector de diámetro menor o igual a 800 mm de
diámetro, de 1,2 m de diámetro interior y 4 m de altura útil interior, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó
IV+Qb central con cemento SR ligeramente armada con malla electrosol-
dada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase
D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y relleno no
incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
AUX00020 m³HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR en pozos de registro 128,2560 36,29640,2830
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 12,17063,7680
AUX00021 m³HM-35/B/20/I+Qb ó Qc central con cemento SR en pozos de registro 108,8540 53,88270,4950
MT09826 UdBase prefabricada de hormigón armado R/S para formación de pozo DN

120 cm h=130 cm
236,6500 236,65001,0000

MT07705 UdJunta goma para tub. h.a. Ø 800 10,1500 20,30002,0000
MT09825 UdAnillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,8600 351,44004,0000
MT09823 UdCono asimétrico de hormigón armado R/S 60-120 cm de diámetro nominal y

90 cm altura útil
153,1500 153,15001,0000

MT09824 UdMódulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor

25,2200 25,22001,0000

MT07501 kgLubricante para unión mediante junta elástica 9,9700 0,79760,0800
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 34,400010,0000
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MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 202,8840
Maquinaria......................................................................... 30,7655
Materiales .......................................................................... 999,7073

Suma la partida ................................................................. 1.233,3600
Costes indirectos ............................... 6% 74,0016

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.307,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1100 mmA090102009 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta
1.100 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tu-
bos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,53820,6200
MO00005 hAyudante 16,0800 9,96960,6200
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT09851 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm 194,5800 194,58001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 21,5078
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 207,5100

Suma la partida ................................................................. 241,3600
Costes indirectos ............................... 6% 14,4816

Redondeo.......................................................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 255,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1500 mmA090102010 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil hasta
1.500 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tu-
bos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 15,81850,8500
MO00005 hAyudante 16,0800 13,66800,8500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 14,39550,3500
MT09852 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm 240,3000 240,30001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 29,4865
Maquinaria......................................................................... 14,3955
Materiales .......................................................................... 254,5300

Suma la partida ................................................................. 298,4100
Costes indirectos ............................... 6% 17,9046

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1500 mm altura 2000 mmA090102011 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.500 mm y de altura útil hasta
2.000 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tu-
bos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 20,47101,1000
MO00005 hAyudante 16,0800 17,68801,1000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 16,45200,4000
MT09853 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm 678,3000 678,30001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 38,1590
Maquinaria......................................................................... 16,4520
Materiales .......................................................................... 692,5300

Suma la partida ................................................................. 747,1400
Costes indirectos ............................... 6% 44,8284

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 791,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Módulo base pref. H.A. R/S Ø1800 mm altura 2400 mmA090102012 Ud

Módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.800 mm y de altura útil hasta
2.400 mm, incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tu-
bos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 22,33201,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 19,29601,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 20,56500,5000
MT09854 UdMódulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm 1.203,6000 1.203,60001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 16,9100 16,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 41,6280
Maquinaria......................................................................... 20,5650
Materiales .......................................................................... 1.220,5100

Suma la partida ................................................................. 1.282,7000
Costes indirectos ............................... 6% 76,9620

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.359,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mmA090102013 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 2,79150,1500
MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3,08480,0750
MT09855 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm 47,3000 47,30001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 5,2035
Maquinaria......................................................................... 3,0848
Materiales .......................................................................... 60,2300

Suma la partida ................................................................. 68,5200
Costes indirectos ............................... 6% 4,1112

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mmA090102014 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,81400,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT09856 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm 64,2900 64,29001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,0708
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 77,2200

Suma la partida ................................................................. 87,4000
Costes indirectos ............................... 6% 5,2440

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mmA090102015 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09857 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm 105,5100 105,51001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 118,4400

Suma la partida ................................................................. 130,5200
Costes indirectos ............................... 6% 7,8312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mmA090102016 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 300 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09858 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm 75,3300 75,33001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 89,5600

Suma la partida ................................................................. 101,6400
Costes indirectos ............................... 6% 6,0984

Redondeo.......................................................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mmA090102017 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 750 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09884 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm 98,8900 98,89001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000
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Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 113,1200

Suma la partida ................................................................. 125,2000
Costes indirectos ............................... 6% 7,5120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mmA090102018 Ud

Módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los sul-
fatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200 mm y de altura útil
hasta 1.250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 7,44400,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,28250,2500
MT09860 UdMódulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm 165,4800 165,48001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 13,8760
Maquinaria......................................................................... 10,2825
Materiales .......................................................................... 179,7100

Suma la partida ................................................................. 203,8700
Costes indirectos ............................... 6% 12,2322

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 216,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mmA090102019 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos  para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y
de altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,25680,1750
MO00005 hAyudante 16,0800 2,81400,1750
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,11300,1000
MT09861 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm 86,7900 86,79001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,0708
Maquinaria......................................................................... 4,1130
Materiales .......................................................................... 99,7200

Suma la partida ................................................................. 109,9000
Costes indirectos ............................... 6% 6,5940

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mmA090102020 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y
de altura útil hasta 1.000 mm, incluso colocación, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,72200,2000
MO00005 hAyudante 16,0800 3,21600,2000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 5,14130,1250
MT09862 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 115,1900 115,19001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 6,9380
Maquinaria......................................................................... 5,1413
Materiales .......................................................................... 128,1200

Suma la partida ................................................................. 140,2000
Costes indirectos ............................... 6% 8,4120

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mmA090102021 Ud

Módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a
los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.200/600 mm y
de altura útil hasta 800 mm, incluso colocación, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 3,62900,1950
MO00005 hAyudante 16,0800 3,13560,1950
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 4,73000,1150
MT09863 UdMódulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm 106,8600 106,86001,0000
MT09830 UdJunta de goma DN 1200 14,2300 14,23001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,7646
Maquinaria......................................................................... 4,7300
Materiales .......................................................................... 121,0900

Suma la partida ................................................................. 132,5800
Costes indirectos ............................... 6% 7,9548

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mmA090102022 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 50
mm, incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma pa-
ra uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 0,93050,0500
MO00005 hAyudante 16,0800 0,80400,0500
MT09864 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm 9,5500 9,55001,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 6,0700 6,07001,0000

Mano de obra .................................................................... 1,7345
Materiales .......................................................................... 15,6200

Suma la partida ................................................................. 17,3500
Costes indirectos ............................... 6% 1,0410

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mmA090102023 Ud

Módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 600 mm y altura útil 75
mm, incluso colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma pa-
ra uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 1,11660,0600
MO00005 hAyudante 16,0800 0,96480,0600
MT09865 UdMódulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm 14,1270 14,12701,0000
MT09844 UdJunta de goma DN 600 6,0700 6,07001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 2,0814
Materiales .......................................................................... 20,1970

Suma la partida ................................................................. 22,2800
Costes indirectos ............................... 6% 1,3368

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mmA090102024 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.500/1.000 mm y altura
útil 250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios au-
xiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 11,16600,6000
MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 11,31080,2750
MT09866 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm 250,5900 250,59001,0000
MT09847 UdJunta de goma DN 1500 15,5200 15,52001,0000

Mano de obra .................................................................... 20,8140
Maquinaria......................................................................... 11,3108
Materiales .......................................................................... 266,1100

Suma la partida ................................................................. 298,2300
Costes indirectos ............................... 6% 17,8938

Redondeo.......................................................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 316,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mmA090102025 Ud

Losa de reducción prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos para pozos de registro, de diámetro interior 1.800/1.000 mm y altura
útil 250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios au-
xiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 10,45200,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 12,33900,3000
MT09867 UdLosa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm 341,8500 341,85001,0000
MT09833 UdJunta de goma DN 1800 16,9100 16,91001,0000

Mano de obra .................................................................... 22,5485
Maquinaria......................................................................... 12,3390
Materiales .......................................................................... 358,7600

Suma la partida ................................................................. 393,6500
Costes indirectos ............................... 6% 23,6190

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 417,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mmA090102026 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3,90740,0950
MT09868 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm 55,3300 55,33001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Maquinaria......................................................................... 3,9074
Materiales .......................................................................... 68,2600

Suma la partida ................................................................. 80,8400
Costes indirectos ............................... 6% 4,8504

Redondeo.......................................................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mmA090102027 Ud

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos
para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 250
mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 4,65250,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 4,02000,2500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 3,90740,0950
MT09869 UdLosa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm 90,3400 90,34001,0000
MT09828 UdJunta de goma DN 1000 12,9300 12,93001,0000

Mano de obra .................................................................... 8,6725
Maquinaria......................................................................... 3,9074
Materiales .......................................................................... 103,2700

Suma la partida ................................................................. 115,8500
Costes indirectos ............................... 6% 6,9510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A090103 POZOS DE REGISTRO PVC

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,00 mA090103001 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro no-
minal 1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,42972,0650
MO00005 hAyudante 16,0800 55,76543,4680
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,54220,2320
MT09801 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m 886,4300 886,43001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 100,1271
Maquinaria......................................................................... 17,2548
Materiales .......................................................................... 1.049,3016

Suma la partida ................................................................. 1.166,6800
Costes indirectos ............................... 6% 70,0008

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.236,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=2,50 mA090103002 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro no-
minal 1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 38,89492,0900
MO00005 hAyudante 16,0800 55,97453,4810
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,74780,2370
MT09802 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m 1.018,1100 1.018,11001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 100,8014
Maquinaria......................................................................... 17,4604
Materiales .......................................................................... 1.180,9816

Suma la partida ................................................................. 1.299,2400
Costes indirectos ............................... 6% 77,9544

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.377,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=3,00 mA090103003 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro no-
minal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,36022,1150
MO00005 hAyudante 16,0800 56,16743,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,95350,2420
MT09803 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m 1.163,5200 1.163,52001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 101,4596
Maquinaria......................................................................... 17,6661
Materiales .......................................................................... 1.326,3916

Suma la partida ................................................................. 1.445,5200
Costes indirectos ............................... 6% 86,7312

Redondeo.......................................................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.532,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<500 h=4,00 mA090103004 Ud

Pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro no-
minal 1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de diámetro menor o
igual a 500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de es-
pesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del
colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de
la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en ma-
sa HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las pea-
tonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación
y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,36022,1150
MO00005 hAyudante 16,0800 56,16743,4930
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,95350,2420
MT09804 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m 1.204,8800 1.204,88001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 101,4596
Maquinaria......................................................................... 17,6661
Materiales .......................................................................... 1.367,7516

Suma la partida ................................................................. 1.486,8800
Costes indirectos ............................... 6% 89,2128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.576,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,00 mA090103005 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del colector 10 cm
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del co-
no de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peato-
nales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y
relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 39,60212,1280
MO00005 hAyudante 16,0800 17,10911,0640
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,54220,2320
MT09805 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m 869,6000 869,60001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 62,6432
Maquinaria......................................................................... 17,2548
Materiales .......................................................................... 1.032,4716

Suma la partida ................................................................. 1.112,3700
Costes indirectos ............................... 6% 66,7422

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.179,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=2,50 mA090103006 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 2,5 m, para colector de 630 mm de diámetro,
con base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del colector
10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peato-
nales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y
relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,06732,1530
MO00005 hAyudante 16,0800 17,31821,0770
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,74780,2370
MT09806 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m 996,2600 996,26001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 63,3175
Maquinaria......................................................................... 17,4604
Materiales .......................................................................... 1.159,1316

Suma la partida ................................................................. 1.239,9100
Costes indirectos ............................... 6% 74,3946

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.314,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=3,00 mA090103007 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del colector 10 cm
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del co-
no de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peato-
nales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y
relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,55122,1790
MO00005 hAyudante 16,0800 17,51111,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,95350,2420
MT09807 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m 1.113,0100 1.113,01001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 63,9943
Maquinaria......................................................................... 17,6661
Materiales .......................................................................... 1.275,8816

Suma la partida ................................................................. 1.357,5400
Costes indirectos ............................... 6% 81,4524

Redondeo.......................................................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.438,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Pozo de registro PVC DN 1000 Tubo<630 h=4,00 mA090103008 Ud

Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal
1000 mm y altura nominal 4 m, para colector de 630 mm de diámetro, con
base de registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del colector 10 cm
en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del co-
no de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peato-
nales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Excavación y
relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 40,55122,1790
MO00005 hAyudante 16,0800 17,51111,0890
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,95350,2420
MT09808 UdPozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m 1.376,7400 1.376,74001,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 5,70741,7670
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 55,49900,5300
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 30,30980,2930

Mano de obra .................................................................... 63,9943
Maquinaria......................................................................... 17,6661
Materiales .......................................................................... 1.539,6116

Suma la partida ................................................................. 1.621,2700
Costes indirectos ............................... 6% 97,2762

Redondeo.......................................................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.718,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A090104 POZOS DE TOMA DE MUESTRAS PEAD

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=1,5 mA090104001 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densi-

dad, de 800 mm de diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, sobre so-

lera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, en-

castre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada

con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor

de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en

masa HM-30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos co-

munitarios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 32,53031,7480
MO00005 hAyudante 16,0800 14,05390,8740
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,25430,2250
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 4,28621,3270
MT09881 UdPozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m 731,3800 731,38001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 41,67660,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 36,10280,3490

Mano de obra .................................................................... 51,8911
Maquinaria......................................................................... 15,0754
Materiales .......................................................................... 849,3176

Suma la partida ................................................................. 916,2800
Costes indirectos ............................... 6% 54,9768

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 971,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=2,5 mA090104002 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densi-
dad, de 800 mm de diámetro nominal y 2,5 m de altura nominal, sobre so-
lera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, en-
castre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor
de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos co-
munitarios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,46081,7980
MO00005 hAyudante 16,0800 14,45590,8990
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 9,66560,2350
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 4,28621,3270
MT09882 UdPozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m 1.283,3100 1.283,31001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 41,67660,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 36,10280,3490

Mano de obra .................................................................... 53,2236
Maquinaria......................................................................... 15,4867
Materiales .......................................................................... 1.401,2476

Suma la partida ................................................................. 1.469,9600
Costes indirectos ............................... 6% 88,1976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.558,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

Pozo toma de muestas PEAD DN 800 mm h=3,5 mA090104003 Ud

Pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densi-
dad, de 800 mm de diámetro nominal y 3,5 m de altura nominal, sobre so-
lera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, en-
castre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor
de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos co-
munitarios. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 34,39131,8480
MO00005 hAyudante 16,0800 14,85790,9240
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 10,07690,2450
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 4,28621,3270
MT09883 UdPozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m 1.632,5100 1.632,51001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00016 m³HA-30/B/20/I, IIa ó IIb en pozos de registro 104,7150 41,67660,3980
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 36,10280,3490

Mano de obra .................................................................... 54,5561
Maquinaria......................................................................... 15,8980
Materiales .......................................................................... 1.750,4476

Suma la partida ................................................................. 1.820,9000
Costes indirectos ............................... 6% 109,2540

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.930,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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A0902 ARQUETAS

A090201 ARQUETAS DE FÁBRICA

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa horm.A090201001 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de
hormigón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,96331,8250
MO00005 hAyudante 16,0800 14,47200,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 8,960056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 1,22740,3800
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 14,7800 14,78001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 4,34480,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 2,44390,0380

Mano de obra .................................................................... 49,8250
Maquinaria......................................................................... 0,0297
Materiales .......................................................................... 30,3367

Suma la partida ................................................................. 80,1900
Costes indirectos ............................... 6% 4,8114

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm.A090201002 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de
hormigón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 13,600085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 1,80880,5600
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 19,5800 19,58001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 6,10330,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 3,98740,0620

Mano de obra .................................................................... 55,5044
Maquinaria......................................................................... 0,0462
Materiales .......................................................................... 42,8289

Suma la partida ................................................................. 98,3800
Costes indirectos ............................... 6% 5,9028

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa horm.A090201003 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de
hormigón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,24702,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 21,70801,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 16,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 2,30300,7130
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 23,3800 23,38001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 8,17230,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 4,69480,0730
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Mano de obra .................................................................... 74,6135
Maquinaria......................................................................... 0,0565
Materiales .......................................................................... 51,8351

Suma la partida ................................................................. 126,5100
Costes indirectos ............................... 6% 7,5906

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa horm.A090201004 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de
hormigón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de
medios auxiliares

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,24702,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 24,12001,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 20,8000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 2,90700,9000
MT09873 UdTapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa 30,5400 30,54001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,64460,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 6,10960,0950

Mano de obra .................................................................... 77,8272
Maquinaria......................................................................... 0,0737
Materiales .......................................................................... 67,4675

Suma la partida ................................................................. 145,3700
Costes indirectos ............................... 6% 8,7222

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa horm.A090201005 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20
cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de
hormigón prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 63,27403,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 27,33601,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 27,2000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 3,87601,2000
MT09874 UdTapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa 45,4000 45,40001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 13,90320,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 7,98760,1242

Mano de obra .................................................................... 95,1330
Maquinaria......................................................................... 0,0962
Materiales .......................................................................... 93,7476

Suma la partida ................................................................. 188,9800
Costes indirectos ............................... 6% 11,3388

Redondeo.......................................................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................................... 200,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa hierroA090201006 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de es-
pesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 33,96331,8250
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MO00005 hAyudante 16,0800 14,47200,9000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 8,960056,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 1,22740,3800
MT09875 UdTapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm 17,5000 17,50001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 4,34480,0420
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 2,44390,0380

Mano de obra .................................................................... 49,8250
Maquinaria......................................................................... 0,0297
Materiales .......................................................................... 33,0567

Suma la partida ................................................................. 82,9100
Costes indirectos ............................... 6% 4,9746

Redondeo.......................................................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa hierroA090201007 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de es-
pesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 37,22002,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 16,08001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 13,600085,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 1,80880,5600
MT09876 UdTapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm 22,7000 22,70001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 6,10330,0590
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 3,98740,0620

Mano de obra .................................................................... 55,5044
Maquinaria......................................................................... 0,0462
Materiales .......................................................................... 45,9489

Suma la partida ................................................................. 101,5000
Costes indirectos ............................... 6% 6,0900

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Arqueta de registro 60x60x70 1/2 tapa hierroA090201008 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de es-
pesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,24702,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 21,70801,3500
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 16,0000100,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 2,30300,7130
MT09877 UdTapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm 27,3000 27,30001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 8,17230,0790
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 4,69480,0730

Mano de obra .................................................................... 74,6135
Maquinaria......................................................................... 0,0565
Materiales .......................................................................... 55,7551

Suma la partida ................................................................. 130,4300
Costes indirectos ............................... 6% 7,8258

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Arqueta de registro 70x70x80 1/2 tapa hierroA090201009 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de es-
pesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 50,24702,7000
MO00005 hAyudante 16,0800 24,12001,5000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 20,8000130,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 2,90700,9000
MT09878 UdTapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm 60,3500 60,35001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,64460,1029
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 6,10960,0950

Mano de obra .................................................................... 77,8272
Maquinaria......................................................................... 0,0737
Materiales .......................................................................... 97,2775

Suma la partida ................................................................. 175,1800
Costes indirectos ............................... 6% 10,5108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Arqueta de registro 80x80x90 1/2 tapa hierroA090201010 Ud

Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con
fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de es-
pesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro
fundido

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 63,27403,4000
MO00005 hAyudante 16,0800 27,33601,7000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 27,2000170,0000
MT08103 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,2300 3,87601,2000
MT09879 UdTapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm 80,5000 80,50001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 13,90320,1344
AUX00008 m³Mortero de cemento (1/6) M-250 64,3121 7,98760,1242

Mano de obra .................................................................... 95,1330
Maquinaria......................................................................... 0,0962
Materiales .......................................................................... 128,8476

Suma la partida ................................................................. 224,0800
Costes indirectos ............................... 6% 13,4448

Redondeo.......................................................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................................... 237,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A090202 ARQUETAS PREFABRICADAS H.A.

Arqueta H.A. 40 x 40 x 50 cmA090202001 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no inclui-
dos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 9,37940,5040
MO00005 hAyudante 16,0800 5,99780,3730
MT10605 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm 36,4400 36,44001,0000
MT09870 UdTapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 14,7800 14,78001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,13780,0980
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Mano de obra .................................................................... 16,0248
Maquinaria......................................................................... 0,0223
Materiales .......................................................................... 60,6878

Suma la partida ................................................................. 76,7400
Costes indirectos ............................... 6% 4,6044

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 50 x 50 x 50 cmA090202002 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no inclui-
dos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,30990,5540
MO00005 hAyudante 16,0800 6,56060,4080
MT09871 UdTapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 19,5800 19,58001,0000
MT10606 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm 57,8000 57,80001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 13,24120,1280

Mano de obra .................................................................... 17,7164
Maquinaria......................................................................... 0,0292
Materiales .......................................................................... 89,7461

Suma la partida ................................................................. 107,4900
Costes indirectos ............................... 6% 6,4494

Redondeo.......................................................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Arqueta H.A. 60 x 60 x 60 cmA090202003 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y ta-
pa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no inclui-
dos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,30990,5540
MO00005 hAyudante 16,0800 6,56060,4080
MT09872 UdTapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 23,3800 23,38001,0000
MT10607 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm 77,0100 77,01001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 13,24120,1280

Mano de obra .................................................................... 17,7164
Maquinaria......................................................................... 0,0292
Materiales .......................................................................... 112,7561

Suma la partida ................................................................. 130,5000
Costes indirectos ............................... 6% 7,8300

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800A090202004 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
MT10608 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm 723,2500 723,25001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 26,48230,2560
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Mano de obra .................................................................... 199,1711
Maquinaria......................................................................... 26,6284
Materiales .......................................................................... 832,9822

Suma la partida ................................................................. 1.058,7800
Costes indirectos ............................... 6% 63,5268

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.122,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000A090202005 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1000, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 79,37174,2650
MO00005 hAyudante 16,0800 118,10767,3450
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 26,57000,6460
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
MT10609 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm 814,0000 814,00001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 26,48230,2560

Mano de obra .................................................................... 199,1711
Maquinaria......................................................................... 26,6284
Materiales .......................................................................... 923,7322

Suma la partida ................................................................. 1.149,5300
Costes indirectos ............................... 6% 68,9718

Redondeo.......................................................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.218,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

Arqueta 140 x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200A090202006 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 140
x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 80,48834,3250
MO00005 hAyudante 16,0800 123,01207,6500
MQ06004 hCamión grúa de 6 t 41,1300 27,76280,6750
MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000
MT10610 UdArqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm 958,6500 958,65001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 26,48230,2560

Mano de obra .................................................................... 205,1921
Maquinaria......................................................................... 27,8212
Materiales .......................................................................... 1.068,3822

Suma la partida ................................................................. 1.301,4000
Costes indirectos ............................... 6% 78,0840

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.379,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Arqueta 180 x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500A090202007 Ud

Arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones interiores 180
x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500, sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
ción clase D-400. Excavación y relleno no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 97,70255,2500
MO00005 hAyudante 16,0800 133,86608,3250
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Mano de obra .................................................................... 234,3639
Maquinaria......................................................................... 30,3270
Materiales .......................................................................... 2.544,5660

Suma la partida ................................................................. 2.809,2600
Costes indirectos ............................... 6% 168,5556

Redondeo.......................................................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.977,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A090203 ARQUETAS PREFABRICADAS PEAD

Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 mA090203001 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 0,6 m

de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno

del trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,30990,5540
MO00005 hAyudante 16,0800 6,56060,4080
MT10612 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m 130,9500 130,95001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,13780,0980

Mano de obra .................................................................... 17,5181
Maquinaria......................................................................... 0,0223
Materiales .......................................................................... 187,4178

Suma la partida ................................................................. 204,9600
Costes indirectos ............................... 6% 12,2976

Redondeo.......................................................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................................... 217,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 mA090203002 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro nominal y 1,2 m
de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno
del trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,30990,5540
MO00005 hAyudante 16,0800 6,56060,4080
MT10613 UdArqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m 220,1900 220,19001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,13780,0980

Mano de obra .................................................................... 17,5181
Maquinaria......................................................................... 0,0223
Materiales .......................................................................... 276,6578

Suma la partida ................................................................. 294,2000
Costes indirectos ............................... 6% 17,6520

Redondeo.......................................................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 mA090203003 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 0,9 m

de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno

del trasdós no incluidos.
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MO00003 hOficial 1ª 18,6100 10,30990,5540
MO00005 hAyudante 16,0800 6,56060,4080
MT10614 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m 329,8000 329,80001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,13780,0980

Mano de obra .................................................................... 17,5181
Maquinaria......................................................................... 0,0223
Materiales .......................................................................... 386,2678

Suma la partida ................................................................. 403,8100
Costes indirectos ............................... 6% 24,2286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 428,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 mA090203004 Ud

Arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro nominal y 1,6 m

de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre

de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno

del trasdós no incluidos.

MO00003 hOficial 1ª 18,6100 12,09650,6500
MO00005 hAyudante 16,0800 8,44200,5250
MT10615 UdArqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m 505,3700 505,37001,0000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000
AUX00017 m³HM-30/B/20/I+Qa en pozos de registro 103,4465 10,13780,0980

Mano de obra .................................................................... 21,1861
Maquinaria......................................................................... 0,0223
Materiales .......................................................................... 561,8378

Suma la partida ................................................................. 583,0500
Costes indirectos ............................... 6% 34,9830

Redondeo.......................................................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 618,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

A0905 VARIOS

Pate de polipropileno conformado en U, para pozoA090500001 Ud

Suministro e instalación de pate de polipropileno conformado en U, para

pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm.

MO00005 hAyudante 16,0800 2,41200,1500
MT09813 UdPate de polipropileno conformado en U para pozo, de 330x160 mm 3,4400 3,44001,0000

Mano de obra .................................................................... 2,4120
Materiales .......................................................................... 3,4400

Suma la partida ................................................................. 5,8500
Costes indirectos ............................... 6% 0,3510

Redondeo.......................................................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Tapa circular 600 clase D-400 con bloqueoA090500002 Ud

Suministro e instalación de tapa circular con bloqueo mediante tres pesta-
ñas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de po-
lietileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
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MT09809 UdTapa circular 600 clase D-400 con bloqueo 85,0000 85,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6480
Materiales .......................................................................... 85,0000

Suma la partida ................................................................. 94,6500
Costes indirectos ............................... 6% 5,6790

Redondeo.......................................................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Tapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueoA090500003 Ud

Suministro e instalación de tapa circular estanca con bloqueo mediante

cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior

y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonoriza-

ción de polietileno y dispositivo antirrobo. 

MO00005 hAyudante 16,0800 9,64800,6000
MT09822 udTapa circular estanca 600 clase D-400 con bloqueo 140,5100 140,51001,0000

Mano de obra .................................................................... 9,6480
Maquinaria......................................................................... 140,5100

Suma la partida ................................................................. 150,1600
Costes indirectos ............................... 6% 9,0096

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

Tapa circular 660 clase B-125A090500004 Ud

Suministro e instalación de tapa circular y marco de fundición dúctil de

660 mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, pa-

ra pozo, clase B-125. 

MO00005 hAyudante 16,0800 6,43200,4000
MT09880 UdTapa y marco FD B-125 47,0000 47,00001,0000

Mano de obra .................................................................... 6,4320
Materiales .......................................................................... 47,0000

Suma la partida ................................................................. 53,4300
Costes indirectos ............................... 6% 3,2058

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A10 GESTIÓN DE RESIDUOS

A1001 Acopio

Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel II y residuos peligrososA100100001 Ud

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y
almacenamiento de los residuos generados en la construcción. Incluye
una zona despejada para el acopio de material no peligroso así como una
zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por
una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte supe-
rior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de
una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa
de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico,
después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con ma-
llazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una
mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que
se conectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una ar-
queta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de
una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del al-
macén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo
ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del
cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos
que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

MO00002 hCapataz 19,0700 38,14002,0000
MO00003 hOficial 1ª 18,6100 55,83003,0000
MO00005 hAyudante 16,0800 80,40005,0000
MO00006 hPeón especialista 16,0800 80,40005,0000
MO00007 hPeón ordinario 15,5700 101,20506,5000
MT00107 m³Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 18,7500 3,75000,2000
MT10604 UdSumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm 33,5200 33,52001,0000
MT10601 mColector de saneamiento de PVC 13,5400 81,24006,0000
MT10602 m²Lámina de plástico 0,1600 4,400027,5000
MT10603 UdArqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm 101,5100 101,51001,0000
MT09503 UdLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,1600 6,240039,0000
MT00102 m³Arena silícea 12,9800 0,29850,0230
MT13604 m²Panel galvanizado 50 mm 42,5000 1.147,500027,0000
MT13605 UdTornillería y pequeño material 0,1000 0,20002,0000
MT13606 UdExtintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A-183B 28,7500 28,75001,0000
MT13601 kgSepiolita 0,3700 0,74002,0000
MT13602 UdCartel almacén de residuos 164,8000 164,80001,0000
MT00201 m³Agua 1,0000 0,00500,0050
MT00203 tCemento CEM II/A-P 32,5 92,7900 4,63950,0500
MT00319 m³HA-25/B/20/I ó IIa central 71,5800 295,62544,1300
MT08124 m²Malla 20x20x6 0,7900 21,725027,5000
MT07024 mAmortización de madera de pino para 10 usos 0,3800 4,560012,0000
MT07025 mAmortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,2200 2,640012,0000
MT07026 m²Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 1,1000 4,40004,0000
MT00335 lDesencofrante 2,4100 0,72300,3000
MT00336 kgMateriales auxiliares para desencofrar 0,9900 1,62361,6400
MQ02002 hHormigonera de 250 l 1,3200 0,00660,0050
MQ02010 hAguja neumática s/compresor D=76 mm 2,3400 0,14740,0630
AUX00015 m³Demolición solera horm. armado compresor 1,2500 5,15634,1250

Mano de obra .................................................................... 355,9750
Maquinaria......................................................................... 0,1540
Materiales .......................................................................... 1.914,0463

Suma la partida ................................................................. 2.270,1800
Costes indirectos ............................... 6% 136,2108

Redondeo.......................................................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.406,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A1002 RCD NIVEL I Tierras y pétreos excavación

A100201 Carga, transporte y descarga

Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201001 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 10 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 1,86800,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 4,90700,1017

Maquinaria......................................................................... 6,7750

Suma la partida ................................................................. 6,7800
Costes indirectos ............................... 6% 0,4068

Redondeo.......................................................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201002 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 1,86800,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 7,31950,1517

Maquinaria......................................................................... 9,1875

Suma la partida ................................................................. 9,1900
Costes indirectos ............................... 6% 0,5514

Redondeo.......................................................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201003 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 30 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 1,86800,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 9,73200,2017

Maquinaria......................................................................... 11,6000

Suma la partida ................................................................. 11,6000
Costes indirectos ............................... 6% 0,6960

Redondeo.......................................................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201004 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 1,86800,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 12,14450,2517
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Maquinaria......................................................................... 14,0125

Suma la partida ................................................................. 14,0100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8406

Redondeo.......................................................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I)A100201005 m³

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación
(RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km,
considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión bas-
culante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 1,86800,0350
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 14,55700,3017

Maquinaria......................................................................... 16,4250

Suma la partida ................................................................. 16,4300
Costes indirectos ............................... 6% 0,9858

Redondeo.......................................................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A100202 Canon

Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I)A100202001 m³

Canon por descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de los productos resultantes de excavaciones (RCD
Nivel I). Medido sobre perfil.

MT13611 m³Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) 9,0000 9,00001,0000

Materiales .......................................................................... 9,0000

Suma la partida ................................................................. 9,0000
Costes indirectos ............................... 6% 0,5400

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A1003 RCD NIVEL II Residuos construcción y demolición

A100301 Clasificación de RCD

Clasificación de RCD Nivel IIA100301001 m³

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición Nivel
II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 4,67100,3000

Mano de obra .................................................................... 4,6710

Suma la partida ................................................................. 4,6700
Costes indirectos ............................... 6% 0,2802

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A100302 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza pétrea

Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302001 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 3,52240,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 6,43170,1333

Maquinaria......................................................................... 9,9541

Suma la partida ................................................................. 9,9500
Costes indirectos ............................... 6% 0,5970

Redondeo.......................................................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<20 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302002 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 3,52240,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 8,36170,1733

Maquinaria......................................................................... 11,8841

Suma la partida ................................................................. 11,8800
Costes indirectos ............................... 6% 0,7128

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<30 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302003 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
30 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 3,52240,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 10,29170,2133

Maquinaria......................................................................... 13,8141

Suma la partida ................................................................. 13,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,8286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<40 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302004 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 3,52240,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 12,22170,2533
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Maquinaria......................................................................... 15,7441

Suma la partida ................................................................. 15,7400
Costes indirectos ............................... 6% 0,9444

Redondeo.......................................................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Carga, tte. y descarga d<50 km RCD Nivel II de naturaleza pétreaA100302005 m³

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cante-
ra autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a
50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre ca-
mión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir
canon.

MQ04015 hPala cargadora s/neumat. 102 CV 53,3700 3,52240,0660
MQ06003 hCamión basculante de 20 t 48,2500 14,15170,2933

Maquinaria......................................................................... 17,6741

Suma la partida ................................................................. 17,6700
Costes indirectos ............................... 6% 1,0602

Redondeo.......................................................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A100303 Carga, transporte y descarga RCD Nivel II naturaleza no pétrea

Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper manoA100303001 m³

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones,
chatarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peo-
nes ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contene-
dor.

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 8,71920,5600
MQ04023 hDumper convencional 2000 kg 5,2500 2,94000,5600

Mano de obra .................................................................... 8,7192
Maquinaria......................................................................... 2,9400

Suma la partida ................................................................. 11,6600
Costes indirectos ............................... 6% 0,6996

Redondeo.......................................................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Suministro de big bag 1 m³A100303002 Ud

Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m³ de capacidad. Colocado a
pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasifica-
ción y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17001 udBig bag 1 m3 27,9000 27,90001,0000

Maquinaria......................................................................... 27,9000

Suma la partida ................................................................. 27,9000
Costes indirectos ............................... 6% 1,6740

Redondeo.......................................................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 3 m³A100303003 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 3 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de cla-
sificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17002 udContenedor 3 m3 81,0000 81,00001,0000
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Maquinaria......................................................................... 81,0000

Suma la partida ................................................................. 81,0000
Costes indirectos ............................... 6% 4,8600

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 6 m³A100303004 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 6 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de cla-
sificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17003 udContenedor 6 m3 110,0000 110,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 110,0000

Suma la partida ................................................................. 110,0000
Costes indirectos ............................... 6% 6,6000

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Suministro de contenedor 9 m³A100303005 Ud

Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m³ de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de cla-
sificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido.

MQ17004 udContenedor 9 m3 125,0000 125,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 125,0000

Suma la partida ................................................................. 125,0000
Costes indirectos ............................... 6% 7,5000

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

A100304 Canon

Canon vertido residuos limpios de construcción y demoliciónA100304001 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición Ni-
vel II separados en fracciones.

MT13607 m³Canon vertido residuos limpios de construcción y demolición (RCD Nivel II) 8,8100 8,81001,0000

Materiales .......................................................................... 8,8100

Suma la partida ................................................................. 8,8100
Costes indirectos ............................... 6% 0,5286

Redondeo.......................................................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Canon vertido residuos mezclados de construcción y demoliciónA100304002 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición
Nivel II.

MT13608 m³Canon vertido rediduos mezclados de construcción y demolición (RCD Nivel
II)

14,5000 14,50001,0000

Materiales .......................................................................... 14,5000

Suma la partida ................................................................. 14,5000
Costes indirectos ............................... 6% 0,8700

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Canon vertido residuos de mezclas bituminosasA100304003 m³

Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, de mezclas  bituminosas resultantes de fresado de fir-
mes asfálticos, medido sobre perfil.

MT13609 m³Canon vertido gestión de mezclas bituminosas (RCD Nivel II) 13,3700 13,37001,0000

Materiales .......................................................................... 13,3700

Suma la partida ................................................................. 13,3700
Costes indirectos ............................... 6% 0,8022

Redondeo.......................................................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A1004 Residuos peligrosos

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrososA100400001 m³

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segrega-
ción in situ así como los medios auxiliares necesarios. 

MO00007 hPeón ordinario 15,5700 15,57001,0000
MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 5,31200,1660

Mano de obra .................................................................... 15,5700
Maquinaria......................................................................... 5,3120

Suma la partida ................................................................. 20,8800
Costes indirectos ............................... 6% 1,2528

Redondeo.......................................................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Carga, transporte y deposición de residuos peligrososA100400002 m³

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de resi-
duos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

MQ06002 hCamión con caja basculante 4x2 10t 32,0000 32,00001,0000

Maquinaria......................................................................... 32,0000

Suma la partida ................................................................. 32,0000
Costes indirectos ............................... 6% 1,9200

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Canon vertido residuos peligrososA100400003 m³

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.

MT13610 m³Canon vertido residuos peligrosos 56,0000 56,00001,0000

Materiales .......................................................................... 56,0000

Suma la partida ................................................................. 56,0000
Costes indirectos ............................... 6% 3,3600

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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2.  Mano de obra 



Listado de Mano de Obra

Código UM Descripción Importe (€)

MO00001 h Encargado. 21,38

MO00002 h Capataz. 19,07

MO00003 h Oficial 1ª. 18,61

MO00004 h Oficial 2ª. 17,88

MO00005 h Ayudante. 16,08

MO00006 h Peón especialista. 16,08

MO00007 h Peón ordinario. 15,57

MO00008 h Equipo de buceo 99,48

MO00020 h Buzo profesional 25,14
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3.  Maquinaria 



Listado de Maquinaria

Código UM Descripción Importe (€)

MQ01001 h Grupo electrógeno 80/100 kva. 7,78

MQ01002 Ud Maquinaria y energía para tratamiento de galvanización. 110,50

MQ01003 h Compresor móvil 2 mart. 50 CV. 11,28

MQ01004 h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar. 3,73

MQ01005 h Compresor portátil diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar. 3,91

MQ01006 h Depósito de aire comprimido de 3.000 l. 2,86

MQ01007 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, 30 kVA. 3,87

MQ02001 h Planta discontinua grava cemento 160 t/h. 84,00

MQ02002 h Hormigonera de 250 l. 1,32

MQ02003 h Hormigonera de 430 l. 2,36

MQ02004 h Extendedora para pavimentos de hormigón. 78,03

MQ02005 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,00

MQ02006 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98

MQ02007 h Regla vibrante eléctrica 2m 2,00

MQ02008 h Vibrador de aguja D=45 4 CV. 1,52

MQ02009 h Equipo de tesado de cables. 42,15

MQ02010 h Aguja neumática s/compresor D=76 mm. 2,34

MQ02011 h Carretilla transportadora 1.500 kg. 7,55

MQ02013 h Carro  para  encofrado  deslizante,  incluso  parte  proporcional  de  elementos  de
rigidización.

77,54

MQ03001 h Martillo picador 20 CV. 1,82

MQ03002 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,76

MQ03003 h Martillo rompedor hidráulico 1.000 kg. 15,50

MQ03004 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 3,01

MQ03005 h Martillo manual perforador hidráulico 16 kg. 4,87

MQ03006 h Perforación de carro para colocación de explosivos. 10,15

MQ03007 h Motosierra gasolina L=40 cm. 1,32 CV. 2,37

MQ03008 h Carro perforación HC‐350. 114,72

MQ03009 h Equipo de oxicorte 5,75
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Listado de Maquinaria

Código UM Descripción Importe (€)

MQ03010 h Cuchara mástil g. Kelly 1000x3000 mm. 161,22

MQ03011 h Grupos para mezcla y recuperación de lodos bentoníticos para un caudal de 50 m3/h. 19,94

MQ03012 h Cilindro quebrantador C9N con casquillos de presión. 44,38

MQ03013 h Equipo de vibración hinca y extracción tablestacas 25,40

MQ03014 h Equipo de perforación 100,50

MQ03015 Ud Transporte y recogida de material. 978,46

MQ03016 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40

MQ03017 h Martinete de caída libre y efecto simple 48,92

MQ04001 h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV. 48,30

MQ04002 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV. 50,08

MQ04003 h Excavadora hidráulica neumáticos 144 CV. 56,79

MQ04004 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV. 94,60

MQ04005 h Retroexcavadora de 50 HP. 27,64

MQ04006 h Retroexcavadora‐cargadora de 70 HP. 40,90

MQ04007 h Retroexcavadora con martillo rompedor. 48,45

MQ04008 h Retroexcavadora sobre orugas 80 CV. 55,55

MQ04009 h Retro pala excavadora sobre neumáticos 82 CV. 40,37

MQ04010 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 8 a 10 t. 70,63

MQ04011 h Retroexcavadora con martillo rompedor. 48,45

MQ04012 h Mini retroexcavadora. 25,50

MQ04013 h Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3. 39,53

MQ04014 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3. 45,98

MQ04015 h Pala cargadora s/neumat. 102 CV 53,37

MQ04016 h Pala cargadora sobre orugas de 112 CV. 67,68

MQ04017 h Minicargadora neumáticos 40 CV. 30,60

MQ04018 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80

MQ04019 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 45,24

MQ04020 h Tractor sobre orugas bull. 140 CV. 31,20

MQ04021 h Motoniveladora de 130 CV. 44,73
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MQ04022 h Pala cargadora sobre orugas de 112 CV. 68,81

MQ04023 h Dumper convencional 2000 kg. 5,25

MQ04024 h Dozer cadenas D‐6 140 CV. 58,75

MQ04025 h Dozer cadenas D‐7 200 CV. 72,12

MQ04026 h Escarificador profesional 60 cm. 10,05

MQ04027 h Bandeja vibrante 170 kg. 4,10

MQ04028 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm. 5,75

MQ05001 h Compactador manual. 7,28

MQ05002 h Compactador vibratorio autopropulsado de 9/12 t. 49,61

MQ05003 h Compactador autopropulsado vibrante de un cilindro de 8/14 t. 57,33

MQ05005 h Compactador autopropulsado vibrante de dos cilindros de 8/14 t. 54,30

MQ05006 h Compactador asfáltico neumático automático 6/15 t. 50,11

MQ05007 h Compactador neumático autopropulsado 100 CV. 33,28

MQ05008 h Rodillo vibrante manual 800 kg. 5,38

MQ05009 h Rulo autopropulsado 8/10 t. 44,94

MQ05012 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana 3,49

MQ06001 h Camión basculante de 8 t. 31,10

MQ06002 h Camión con caja basculante 4x2 de 10t. 32,00

MQ06003 h Camión basculante de 20 t. 48,25

MQ06004 h Camión grúa de 6 t. 41,13

MQ06005 h Camión grúa de 10 a 12 t. 59,91

MQ06006 h Camión cisterna de 6 m3. 36,98

MQ06007 h Camión con tanque para agua de 10 m3. 49,91

MQ06020 h Barco transporte 250,00

MQ07001 h Grúa automóvil 10 t. 47,85

MQ07002 h Grúa automotriz 15 t. 57,37

MQ07003 h Grúa autopropulsada de 20 t. 78,65

MQ07004 h Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t. 85,25

MQ07005 h Grúa celosía s/camión 12 t. 49,86
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MQ07006 h Grúa pluma 30 m/0,75 t. 21,90

MQ07007 h Grúa sobre camión con pluma telescópica de 12 t. 58,44

MQ07009 h Motosierra gasolina L=40 cm. 1,32 CV. 2,37

MQ07010 h Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica. 5,34

MQ07011 h Equipo cortajuntas losas. 11,38

MQ07012 h Cizalla eléctrica de 3 CV. 8,88

MQ07013 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 66,84

MQ08001 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 2,95

MQ08002 h Bomba  autoaspirante  eléctrica  de  aguas  limpias  alta  presión,  para  un  caudal  de  18
m³/h.

1,70

MQ08003 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, 30 m³/h. 2,26

MQ08004 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, 60 m³/h. 2,66

MQ08005 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas  limpias alta presión, para un  caudal de 180
m³/h.

3,07

MQ08006 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas  limpias alta presión, para un  caudal de 240
m³/h.

4,16

MQ08007 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas  limpias alta presión, para un  caudal de 360
m³/h.

7,88

MQ08008 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas  limpias alta presión, para un  caudal de 600
m³/h.

29,41

MQ09001 h Equipo integral de estabilizador de suelos in situ de 530 CV. 197,51

MQ09002 h Extendedora gravilla acoplada y remolcada. 10,84

MQ09003 h Extendedora grava‐cemento 150 CV. 131,60

MQ09004 h Distribuidora material pulverulento. 77,20

MQ09005 h Camión cisterna bituminosa c/lanza 10.000 l. 42,07

MQ09006 h Cisterna nodriza cemento 25 t. 49,28

MQ09007 h Extendedora de mezcla asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV. 84,80

MQ09008 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 172,55

MQ09009 h Robot fresador FEK 170‐300. 108,00

MQ09010 h Robot fresador FEK 230‐800. 130,00

MQ10001 h Barredora autopropulsada 25 CV. 21,80
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MQ10002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar. 12,43

MQ10003 h Desbrozadora de hilo a motor. 10,50

MQ10004 h Equipo pintabanda autopropulsado. 37,61

MQ10005 h Lanza térmica, incluso gas. 28,85

MQ10006 h Hidrosembradora sobre remolque 1400 l. 38,50

MQ10007 h Hidrolimpiadora a presión 4,65

MQ11001 h Rozadora 110 kW. 170,00

MQ11002 h Rozadora 132 kW. 285,00

MQ11003 h Máquina para gunitar. 23,77

MQ11004 h Gunitadora de taludes. 12,20

MQ12001 h Barrenadora 110 cm. 25,26

MQ14001 h Dobladora automática de 3 CV. 8,60

MQ14002 h Máquina combinada para madera. 0,72

MQ15001 h Ganguil autopropulsado 150,80

MQ15002 h Draga de succión 189,69

MQ15003 h Embarcación auxiliar 50,50

MQ15004 pp Posicionamiento y movilización equipo de dragado 6,35

MQ16001 Ud Medios  auxiliares  específicos  para  juntas  de  dilatación  en  muros:  Andamio,
herramientas  para  cajeados,  mezcladoras,  aspiradores,  útiles  de  aplicación  y
consumibles.

2,50

MQ16002 Ud Medios  auxiliares  específicos  para  juntas  de  dilatación  en  solera  y  media  caña:
Herramientas  para  cajeados,  mezcladoras,  aspiradores,  útiles  de  aplicación  y
consumibles.

1,50

MQ16003 Ud Medios auxiliares comunes para impermeabilización integral de depósitos: Equipo de
alumbrado, equipo de ventilación, grupo electrógeno y combustible.

1,50

MQ17001 ud Big bag 1 m3. 27,90

MQ17002 ud Contenedor 3 m3. 81,00

MQ17003 ud Contenedor 6 m3. 110,00

MQ17004 ud Contenedor 9 m3. 125,00

MQ18001 h Equipo de maquinaria especial para fijación de láminas de polietileno 5,06

MQ18002 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica de 500 A. 3,12

MQ18003 h Máquina para electrofusión. 4,50
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MQ20001 Ud Implantación,  retirada  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  abierto,  para
hinca de tubería de hormigón armado.

4.300,00

MQ20002 Ud Implantación,  retirada  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  abierto  para
hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior inferior a 1.500 mm.

1.200,00

MQ20003 Ud Implantación,  retirada  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  abierto  para
hinca de tubería de chapa de acero de diámetro interior igual o superior a 1.500 mm.

3.000,00

MQ20004 Ud Implantación  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  cerrado,  para  hinca  de
tubería  de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  entre  1.000  y  1500  mm,  incluso
mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto.

25.850,00

MQ20005 Ud Implantación  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  cerrado,  para  hinca  de
tubería  de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  1800 mm,  incluso mano  de  obra
para descarga, montaje y puesta a punto.

35.000,00

MQ20006 Ud Implantación  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  cerrado,  para  hinca  de
tubería  de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  2000 mm,  incluso mano  de  obra
para descarga, montaje y puesta a punto.

42.000,00

MQ20007 Ud Implantación  y  transporte  de  equipo  perforador  de  escudo  cerrado,  para  hinca  de
tubería  de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  2500 mm,  incluso mano  de  obra
para descarga, montaje y puesta a punto.

49.800,00

MQ20008 Ud Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería
de hormigón armado de diámetro  interior entre 1.200 y 1.500 mm,  incluso mano de
obra para carga y desmontaje.

25.850,00

MQ20009 Ud Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería
de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  entre  1.800  mm,  incluso  mano  de  obra
para carga y desmontaje.

35.000,00

MQ20010 Ud Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería
de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  entre  2.000  mm,  incluso  mano  de  obra
para carga y desmontaje.

42.800,00

MQ20011 Ud Retirada y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería
de  hormigón  armado  de  diámetro  interior  entre  2.500  mm,  incluso  mano  de  obra
para carga y desmontaje.

49.800,00

MQ20012 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.000 mm.

543,00

MQ20013 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.200 mm.

590,00

MQ20014 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.500 mm.

660,00

MQ20015 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.800 mm.

720,00
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MQ20016 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 2.000 mm.

780,00

MQ20017 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 300 mm.

175,00

MQ20018 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 400 mm.

195,00

MQ20019 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 500 mm.

215,00

MQ20020 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 600 mm.

235,00

MQ20021 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 800 mm.

285,00

MQ20022 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.000 mm.

330,00

MQ20023 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.200 mm.

385,00

MQ20024 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.500 mm.

517,50

MQ20025 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 1.800 mm.

790,00

MQ20026 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 2.000 mm.

860,00

MQ20027 m Ejecución  de  microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  chapa  de  acero  con
equipo de escudo abierto de diámetro nominal 2.200 mm.

1.120,00

MQ20028 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo cerrado de diámetro nominal 1.200 mm.

1.380,00

MQ20029 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo cerrado de diámetro nominal 1.500 mm.

1.450,00

MQ20030 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo cerrado de diámetro nominal 1.800 mm.

1.785,00

MQ20031 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo cerrado de diámetro nominal 2.000 mm.

2.025,00

MQ20032 m Ejecución  de microtúnel  para  cruce  en  hinca  con  tubería  de  hormigón  armado  con
equipo de escudo cerrado de diámetro nominal 2.500 mm.

2.310,00

MT09822 ud Tapa circular estanca 600 clase D‐400 con bloqueo 140,51
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EL00101 Ud Transformador seco 160 KVA 11.883,11

EL00102 Ud Transformador seco 250 kVA 11.883,11

EL00103 Ud Transformador seco 400 kVA 13.757,71

EL00104 Ud Transformador seco 630 kVA 16.837,41

EL00105 Ud Transformador seco 800 kVA 19.541,16

EL00106 Ud Transformador seco 1000 kVA 22.205,77

EL00107 Ud Transformador seco 1250 kVA 25.739,70

EL00108 Ud Transformador seco 1600 kVA 31.443,84

EL00109 Ud Transformador seco 2000 kVA 36.438,31

EL00110 Ud Transformador seco 2500 kVA 44.096,36

EL00111 Ud Transformador aceite 50 kVA 6.133,40

EL00112 Ud Transformador aceite 100 kVA 6.475,66

EL00113 Ud Transformador aceite 160 kVA 6.870,10

EL00114 Ud Transformador aceite 250 kVA 8.002,07

EL00115 Ud Transformador aceite 400 kVA 9.986,88

EL00116 Ud Transformador aceite 630 kVA 13.186,06

EL00117 Ud Transformador aceite 800 kVA 15.377,90

EL00118 Ud Transformador aceite 1000 kVA 16.911,57

EL00119 Ud Transformador aceite 1250 kVA 21.742,27

EL00120 Ud Transformador aceite 1600 kVA 28.019,09

EL00121 Ud Transformador aceite 200 kVA 36.023,22

EL00122 Ud Transformador aceite 2500 kVA 44.312,66

EL00201 Ud Cabina de remonte 1.192,74

EL00202 Ud Cabina disyuntor 14.334,51

EL00203 Ud Cabina de medida 7.087,43

EL00204 Ud Cabina disyuntor 14.034,78

EL00205 Ud Cabina de interruptor en línea 2.626,50

EL00301 Ud Edificio hormigón compacto 3.760 x 2.500 x 2.535 mm 10.451,41

EL00302 Ud Edificio de hormigón compacto 4.830 x 2.500 x 2.535 mm 13.153,10
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EL00303 Ud Edificio hormigón compacto  6.440 x 2.500 x 2.535 mm 15.239,88

EL00304 Ud Edificio hormigón compacto 7.520 x 2.500 x 2.535 mm 17.918,91

EL00305 Ud Edificio hormigón  modular 7.910 x 2.560 x 2.620 mm 19.188,90

EL00306 Ud Edificio hormigón modular 11.850 x 2.560 x 2.620 mm 24.986,77

EL00401 Ud Cuadro contador electrónico 5.444,58

EL00402 Ud Sistema de detección y extinción de incendios 8.953,79

EL00501 Ud Centro de transformación de 250 kVA 49.326,54

EL00502 Ud Centro de transformación de 630 kVA 54.519,96

EL00503 Ud Centro de transformación de 1000 kVA 67.391,71

EL00504 Ud Centro de transformación de 1600 kVA 100.986,19

EL00505 Ud Centro de transformación de 2500 kVA 125.633,07

EL00601 ud Batería automática 7,5 kVAr 1.252,48

EL00602 Ud Batería automática 12,5 kVAr 1.409,04

EL00603 Ud Batería automática 17,5 kVAr 1.473,93

EL00604 Ud Batería automática 25 kVAr 1.537,79

EL00605 Ud Bateria automática 30 kVAr 1.600,62

EL00606 Ud Batería automática 35 kVAr 1.756,15

EL00607 Ud Bateria automática 42,5 kVAr 1.818,98

EL00608 Ud Bateria automática 50 kVAr 1.945,67

EL00609 Ud Bateria automática 62,5 kVAr 2.071,33

EL00610 Ud Batería automática 67,5 kVAr 2.347,37

EL00611 Ud Batería automática 75 kVAr 2.411,23

EL00612 Ud Batería automática 87,5 kVAr 3.201,24

EL00613 Ud Batería automática 92,5 kVAr 3.326,90

EL00614 Ud Batería automática 100 kVAr 3.390,76

EL00615 Ud Batería automática 112,5 kVAr 4.102,49

EL00616 Ud Batería automática 125 kVAr 4.354,84

EL00617 Ud Batería automática 150 kVAr 4.710,19
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EL00618 Ud Batería automática 175 kVAr 5.089,23

EL00619 Ud Batería automática 200 kVAr 5.538,31

EL00620 Ud Batería automática 212,5 kVAr 6.885,55

EL00621 Ud Batería automática 225 kVAr 6.948,38

EL00622 Ud Batería automática 237,5 kVAr 7.138,93

EL00623 Ud Batería automática 250 kVAr 7.263,56

EL00624 Ud Batería automática 275 kVAr 7.580,80

EL00625 Ud Batería automática 300 kVAr 8.022,00

EL00626 Ud Batería automática 325 kVAr 8.956,88

EL00627 Ud Batería automática 350 kVAr 9.153,61

EL00628 Ud Batería automática 375 kVAr 9.587,24

EL00629 Ud Batería automática 400 kVAr 10.675,95

EL00630 Ud Batería automática 425 kVAr 13.605,27

EL00631 Ud Batería automática 450 kVAr 14.015,21

EL00632 Ud Batería automática 475 kVAr 14.330,39

EL00633 Ud Batería automática 500 kVAr 14.942,21

EL00634 Ud Batería automática 525 kVAr 15.322,28

EL00635 Ud Batería automática 550 kVAr 15.572,57

EL00636 Ud Batería automática 575 kVAr 16.204,99

EL00637 Ud Batería automática 600 kVAr 16.523,26

EL00638 Ud Batería automática 625 kVAr 21.778,32

EL00639 Ud Batería automática 650 kVAr 22.020,37

EL00640 Ud Batería automática 675 kVAr 23.005,05

EL00641 Ud Batería automática 700 kVAr 23.253,28

EL00642 Ud Batería automática 725 kVAr 23.773,43

EL00643 Ud Batería automática 750 kVAr 24.415,12

EL00644 Ud Batería automática 775 kVAr 24.865,23

EL00645 Ud Batería automática 800 kVAr 25.433,79

EL00646 Ud Batería automática 850 kVAr 28.285,86
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EL00647 Ud Batería automática 900 kVAr 29.189,17

EL00648 Ud Batería automática 950 kVAr 30.882,49

EL00649 Ud Batería automática 1000 kVAr 31.510,79

EL00701 Ud Corrección del factor de potencia 10 kVAr 497,49

EL00702 Ud Corrección del factor de potencia 15 kVAr 559,29

EL00703 Ud Corrección del factor de potencia 20 kVAr 725,12

EL00704 Ud Corrección del factor de potencia 25 kVAr 810,61

EL00705 Ud Corrección del factor de potencia 30 kVAr 952,75

EL00706 Ud Corrección del factor de potencia 35 kVAr 1.285,44

EL00707 Ud Corrección el factor de potencia 40 kVAr 1.377,11

EL00708 Ud Corrección del factor de potencia 50 kVAr 1.504,83

EL00709 Ud Corrección del factor de potencia 60 kVAr 1.561,48

EL00710 Ud Corrección del factor de potencia 70 kVAr 1.796,32

EL00711 Ud Corrección del factor de potencia 75 kVAr 1.817,95

EL00712 Ud Corrección del factor de potencia 80 kVAr 3.094,12

EL00713 Ud Corrección del factor de potencia 100 kVAr 3.553,50

EL00714 Ud Corrección del factor de potencia 120 kVAr 3.686,37

EL00801 m Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐30 Aluminio‐Acero. 1,14

EL00802 m Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐56 Aluminio‐Acero. 3,66

EL00803 m Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐78 Aluminio‐Acero. 4,16

EL00804 m Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐110 Aluminio‐Acero. 5,23

EL00805 m Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐180 Aluminio‐Acero. 6,36

EL00806 m Cable conductor de AT líneas aérea. LA‐280 Aluminio‐Acero. 7,80

EL00901 m Cable conductor 12/20 kV,tipo RHZ1 OL, 1x70 mm2 AL. 11,03

EL00902 m Cable conducto 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al. 12,30

EL00903 m Cable conducto 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al. 13,98

EL00904 m Cable conducto 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al. 17,75

EL00905 m Cable conducto 12/20 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al. 25,30

EL00906 m Cable conducto 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x95 mm2 Al. 14,20
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EL00907 m Cable conducto 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x150 mm2 Al. 15,70

EL00908 m Cable conducto 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm2 Al. 18,20

EL00909 m Cable conducto 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x400 mm2 Al. 24,30

EL01001 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 25 mm². 9,33

EL01002 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 35 mm² 13,00

EL01003 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 35 mm² 18,34

EL01004 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 70 mm² 25,87

EL01005 m Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 95 mm2. 34,11

EL01006 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 120 mm². 44,04

EL01007 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 150 mm². 54,26

EL01008 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 185 mm² 66,00

EL01009 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 1 x 240 mm². 85,02

EL01010 m Cable conductor 0,6/1 kV,  tipo RV‐K, 1 x 300 mm². 107,05

EL01011 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 1,5  mm². 1,48

EL01012 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 2,5  mm². 2,26

EL01013 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,  2 x 4  mm². 3,42

EL01014 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 6 mm² 4,96

EL01015 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 10 mm² 8,03

EL01016 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 2 x 16 mm² 12,50

EL01017 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 1,5 mm² 2,02

EL01018 m Cable conductor  0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 2,5 mm². 3,13

EL01019 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 4 mm² 4,83

EL01020 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 6 mm² 7,08

EL01021 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 10 mm² 11,95

EL01022 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 16 mm² 18,44

EL01023 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 3 x 25 mm² 28,44

EL01024 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 1,5 mm² 2,62

EL01025 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 2,5 mm². 4,09
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EL01026 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 4 mm² 6,34

EL01027 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 6  mm². 9,32

EL01028 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 10 mm². 15,63

EL01029 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 16 mm². 24,42

EL01030 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 25 mm². 37,70

EL01031 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K,4 x 35 mm² 52,37

EL01032 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 4 x 50 mm². 80,15

EL01033 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x1.5  mm² 3,27

EL01034 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x2.5  mm². 5,08

EL01035 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x4  mm². 7,85

EL01036 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x6 mm² 11,54

EL01037 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x10  mm² 19,48

EL01038 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x16  mm² 30,42

EL01039 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x25  mm² 46,92

EL01040 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐K, 5x35  mm² 66,36

EL01101 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X2.5  mm2 4,50

EL01102 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X4  mm² 5,71

EL01103 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X6  mm² 8,29

EL01104 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X10  mm² 12,72

EL01105 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 2X16  mm² 18,69

EL01106 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X1.5  mm² 4,32

EL01107 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X2.5  mm² 5,33

EL01108 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X4  mm² 7,31

EL01109 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X6  mm² 10,77

EL01110 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 3X10  mm² 15,96

EL01111 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X1.5  mm² 4,82

EL01112 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X2.5  mm² 6,48

EL01113 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X4  mm2 9,04

EL01114 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X6  mm2 12,67
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EL01115 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X10  mm2 20,53

EL01116 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 4X16  mm2 30,56

EL01117 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X2.5  mm² 8,13

EL01118 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X4  mm² 11,24

EL01119 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X6  mm² 16,07

EL01120 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X10  mm² 25,03

EL01121 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVFV 5X16 mm² 37,71

EL01201 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X95 mm² 58,36

EL01202 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X150 mm² 88,88

EL01203 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X185 mm² 102,91

EL01204 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X240 mm² 124,06

EL01205 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 1X300 mm² 153,60

EL01206 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X2.5 mm² 11,07

EL01207 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X6 mm² 15,36

EL01208 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 2X10 mm² 22,93

EL01209 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X2.5 mm² 11,70

EL01210 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X4 mm² 14,95

EL01211 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X6 mm² 19,37

EL01212 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X10 mm² 27,24

EL01213 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X16 mm² 35,15

EL01214 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X25 mm² 56,30

EL01215 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X35 mm² 70,11

EL01216 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X50 mm² 88,69

EL01217 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X70 mm² 123,92

EL01218 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 3X95 mm² 146,46

EL01219 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X2.5 mm² 13,91

EL01220 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X4 mm² 17,88

EL01221 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X6 mm² 24,28

EL01222 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X10 mm² 34,86
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EL01223 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X16 mm² 49,57

EL01224 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X25 mm² 67,86

EL01225 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X35 mm² 91,50

EL01226 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X50 mm² 123,86

EL01227 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X70 mm² 156,71

EL01228 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X95 mm² 187,97

EL01229 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X120 mm² 237,20

EL01230 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 4X150 mm² 289,09

EL01231 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X2.5 mm² 16,20

EL01232 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X4 mm² 21,88

EL01233 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X6 mm² 30,10

EL01234 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X10 mm² 43,04

EL01235 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ RVhMVh 5X16 mm² 57,72

EL01301 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x2.5  mm² 1,79

EL01302 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x4 mm² 2,38

EL01303 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x6 mm² 3,18

EL01304 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x10 mm² 4,54

EL01305 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x16 mm² 6,69

EL01306 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x25 mm² 10,24

EL01307 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x35 mm² 13,63

EL01308 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x50 mm² 19,13

EL01309 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x70 mm² 26,97

EL01310 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x95 mm² 35,08

EL01311 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x120 mm² 44,57

EL01312 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x150 mm² 55,38

EL01313 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x185 mm² 66,80

EL01314 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x240 mm² 86,98

EL01315 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x300 mm² 109,42
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EL01316 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 1x400 mm2 147,24

EL01317 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x1,5 mm² 2,26

EL01318 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x2.5 mm² 3,11

EL01319 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x4 mm² 4,60

EL01320 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x10 mm² 9,79

EL01321 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 2x16 mm² 15,00

EL01322 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x1.5  mm² 2,85

EL01323 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x2.5  mm² 4,02

EL01324 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x4  mm² 6,07

EL01325 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x6  mm² 8,35

EL01326 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x10  mm² 13,41

EL01327 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x16  mm² 20,67

EL01328 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x25  mm² 32,36

EL01329 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 3x35  mm² 44,71

EL01330 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x1.5  mm² 3,62

EL01331 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x2.5  mm² 5,21

EL01332 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x4  mm² 7,81

EL01333 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x6  mm² 10,83

EL01334 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x10 mm² 17,62

EL01335 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x16 mm² 26,75

EL01336 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x25  mm² 41,68

EL01337 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 4x35  mm² 58,81

EL01338 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x1.5  mm² 4,51

EL01339 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x2.5 mm² 6,29

EL01340 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5X4  mm² 9,28

EL01341 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x6  mm² 13,23

EL01342 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x10  mm² 21,66

EL01343 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x16  mm² 33,11

EL01344 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x25  mm² 50,92
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EL01345 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x35  mm² 73,11

EL01346 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x50 mm² 105,96

EL01347 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x70 mm² 151,14

EL01348 m Cable conductor  tipo RZ1‐K (AS) 5x95 mm² 197,75

EL01401 m Tubo de polietileno 90 mm 5,14

EL01402 m Tubo de polietileno 110 mm 6,63

EL01403 m Tubo de polietileno 125 mm 8,10

EL01404 m Tubo de polietileno 160 mm 11,77

EL01405 m Tubo de polietileno 200 mm 18,63

EL01501 m Tubo de PVC, rígido roscado de 16 mm de diámetro. 1,16

EL01502 m Tubo de PVC, rígido roscado de 20 mm de diámetro. 1,57

EL01503 m Tubo de PVC, rígido roscado de 25 mm de diámetro. 2,11

EL01504 m Tubo de PVC, rígido roscado de 32 mm de diámetro. 2,97

EL01505 m Tubo de PVC, rígido roscado de 40 mm de diámetro. 4,43

EL01506 m Tubo de PVC, rígido roscado de 50 mm de diámetro. 6,08

EL01507 m Tubo de PVC, rígido roscado de 63 mm de diámetro. 8,17

EL01601 m Tubo de acero 16 mm 7,02

EL01602 m Tubo de acero 20 mm 8,11

EL01603 m Tubo de acero 25 mm 10,43

EL01604 m Tubo de acero 32 mm 16,14

EL01605 m Tubo de acero 40 mm 21,19

EL01606 m Tubo de acero 50 mm 27,18

EL01607 m Tubo de acero 63 mm 34,90

EL01701 m Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm 9,28

EL01702 m Bandeja de PVC perforada,  60 mm x 100 mm 10,52

EL01703 m Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 150 mm 13,41

EL01704 m Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 200 mm 16,08

EL01705 m Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 300 mm 24,42

EL01706 m Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 400 mm 34,15
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EL01707 m Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 200 mm 23,76

EL01708 m Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 300 mm 33,76

EL01709 m Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 400 mm 44,08

EL01710 m Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 500 mm 55,70

EL01711 m Bandeja de PVC perforada, 100 mm x 600 mm 63,07

EL01801 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 75 mm 9,28

EL01802 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 100 mm 10,53

EL01803 n Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 150 mm 13,41

EL01804 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 200 mm 16,08

EL01805 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 300 mm 24,42

EL01806 m Bandeja de PVC lisa, 60 mm x 400 mm 34,82

EL01807 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 200 mm 23,76

EL01808 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 300 mm 33,76

EL01809 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 400 mm 44,08

EL01810 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 500 mm 55,70

EL01811 m Bandeja de PVC lisa, 100 mm x 600 mm 63,07

EL01901 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 75 mm 4,43

EL01902 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 100 mm 6,21

EL01903 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 150 mm 8,67

EL01904 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 200 mm 10,55

EL01905 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 300 mm 14,39

EL01906 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 400 mm 23,30

EL01907 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 500 mm 31,72

EL01908 m Tapa para bandeja de PVC perforada, ancho 600 mm 39,91

EL02001 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x60 mm. 11,99

EL02002 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x100 mm. 15,12

EL02003 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x150 mm. 18,70

EL02004 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x200 mm. 22,48
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EL02005 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x300 mm. 34,42

EL02006 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x400 mm. 42,76

EL02007 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x500 mm. 53,41

EL02008 m Bandeja metálica de varillas electrosoldadas 60x600 mm. 59,83

EL02101 Ud CGD para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes 28.645,00

EL02102 Ud CGD paar EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes 33.647,00

EL02201 Ud CCM para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes 48.360,00

EL02202 Ud CCM para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes 165.202,00

EL02203 Ud CCM para EDAR de 100.000 Hab‐equivalentes 513.085,00

EL02301 Ud Variador de frecuencia  0,75 kW 1.117,00

EL02302 Ud Variador de frecuencia  1.50 kW 1.141,00

EL02303 Ud Variador de frecuencia  2.2 kW 1.169,00

EL02304 Ud Variador de frecuencia 3.70 kW 1.329,00

EL02305 Ud Variador de frecuencia 5.50 kW 1.380,00

EL02306 Ud Variador de frecuencia 7.50 kW 1.567,00

EL02307 Ud Variador de frecuencia 11 kW 2.007,00

EL02308 Ud Variador de frecuencia 15 kW 2.276,00

EL02309 Ud Variador de frecuencia 18,50 kW 2.789,00

EL02310 Ud Variador de frecuencia 22 kW 3.181,00

EL02311 Ud Variador de frecuencia 30 kW 3.489,00

EL02312 Ud Variador de frecuencia 37 kW 3.683,00

EL02313 Ud Variador de frecuencia 45 kW 3.930,00

EL02314 Ud Variador de frecuencia 55 kW 4.930,00

EL02315 Ud Variador de frecuencia 75 kW 5.718,00

EL02316 Ud Variador de frecuencia 110 kW 8.667,00

EL02317 Ud Variador de frecuencia 132 kW 9.733,00

EL02318 Ud Variador de frecuencia 160 kW 11.609,00

EL02319 Ud Variador de frecuencia 220 kW 11.970,00

EL02320 Ud Variador de frecuencia 315 kW 19.102,00
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EL02321 Ud Variador de frecuencia 450 kW 27.488,00

EL02322 Ud Variador de frecuencia 560 kW 32.738,00

EL02323 Ud Variador de frecuencia 630 kW 38.632,00

EL02401 Ud Arrancador suave 4 kW 953,00

EL02402 Ud Arrancador suave 7,00 kW 1.010,00

EL02403 Ud Arrancador suave 15 kW 1.084,00

EL02404 Ud Arrancador suave 22 kW 1.197,00

EL02405 Ud Arrancador suave 30 kW 1.376,00

EL02406 Ud Arrancador suave 37 kW 1.461,00

EL02407 Ud Arrancador suave 45 kW 1.560,00

EL02408 Ud Arrancador suave 55  kW 2.183,00

EL02409 Ud Arrancador suave 75  kW 2.360,00

EL02410 Ud Arrancador suave 90  kW 2.432,00

EL02411 Ud Arrancador suave 110 kW 2.752,00

EL02412 Ud Arrancador suave 132 kW 2.948,00

EL02413 Ud Arrancador suave 150 kW 3.394,00

EL02414 Ud Arrancador suave 185 kW 3.651,00

EL02415 Ud Arrancador suave 200 kW 3.760,00

EL02416 Ud Arrancador suave 250 kW 4.666,00

EL02417 Ud Arrancador suave 315 kW 6.582,00

EL02418 Ud Arrancador suave 355 kW 6.848,00

EL02419 Ud Arrancador suave 450 kW 7.259,00

EL02501 Ud Interruptor magnetotérmico de   100 A 1.732,00

EL02502 Ud Interruptor magnetotérmico de 125 A 1.836,00

EL02503 Ud Interruptor magnetotérmico de   160 A 2.052,00

EL02504 Ud Interruptor magnetotérmico de   250 A 2.534,00

EL02505 Ud Interruptor magnetotérmico de   400 A 3.553,14

EL02506 Ud Interruptor magnetotérmico de 630 A 4.372,17

EL02507 Ud Interruptor magnetotérmico de 1000 A 8.159,60
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EL02508 Ud Interruptor magnetotérmico de 1600 A 11.760,00

EL02509 Ud Interruptor magnetotérmico de 2000 A 14.563,00

EL02510 Ud Interruptor magnetotérmico de 2500 A 18.330,36

EL02511 Ud Interruptor magnetotérmico de 3200 A 26.811,23

EL02601 Ud PLC para EDAR de 15.000 Hab‐equivalentes 21.103,95

EL02602 Ud PLC para EDAR de 60.000 Hab‐equivalentes 46.247,00

EL02603 Ud PLC para EDAR de 100.000 Hab‐equivalente 60.182,00

EL02701 Ud Pantalla LED de 55” 2.236,00

EL02702 Ud Cuadro sinóptico serigrafiado  500*2000 mm 15.900,00

EL02703 Ud Videowall de 6 pantallas 1,02 x 0,60 m 33.578,10

EL02704 Ud Ordenador del puesto central 1.520,00

EL02801 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA 1.060,00

EL02802 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA 1.450,00

EL02803 Ud Sistema de alimentación interrumpida de 2000 VA 2.098,00

EL02804 Ud Sistema de alimentación interrumpida de 5000 VA 3.860,00

EL02805 Ud Sistema de alimentación interrumpida de 10000 VA 6.300,00

EL02901 Ud Cable de fibra óptica 4,12

EL02902 Ud Cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones 4,51

EL02903 m Tritubo de polietileno DN 40 mm 3,08

EL02904 Ud Switch de Ethernet Industrial RJ45 732,00

EL03001 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 16  mm² Al 1,13

EL03002 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 25  mm² AL 1,46

EL03003 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 35  mm² AL 1,78

EL03004 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 50  mm² AL 1,95

EL03005 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 70  mm2 AL 2,68

EL03006 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 95  mm² AL 3,12

EL03007 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 120  mm² AL 4,05

EL03008 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 150  mm² AL 4,62
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EL03009 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 185  mm² AL 5,98

EL03010 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 240  mm² AL 7,05

EL03011 m Cable conductor  0,6/1 kV,tipo RZ1‐K (AS), sección 1 x 300  mm² AL 9,15

EL03101 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x16 Al 0,96

EL03102 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x25 Al 1,29

EL03103 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x35 Al 1,59

EL03104 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x50 Al 1,77

EL03105 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x70 Al 2,60

EL03106 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x95 Al 2,90

EL03107 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x120 Al 3,86

EL03108 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x150 Al 4,23

EL03109 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x185 Al 5,72

EL03110 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x240 Al 6,48

EL03111 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x300 Al 8,91

EL03201 m Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 1,5 mm² 0,79

EL03202 m Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 2,5 mm² 0,98

EL03203 m Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 4 mm² 1,19

EL03204 m Cable conductor para 750, tipo H07V‐R, de 6 mm² 1,63

EL03301 m Cable de cobre desnudo 35 mm² 5,15

EL03302 m Cable de cobre desnudo 50 mm² 7,00

EL03303 Ud Pica de acero cobrizado toma de tierra 13,13

EL03304 Ud Soldadura aluminotérmica cable‐pica 18,68

EL03305 Ud Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/50 17,20

EL03306 Ud Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 50/35 16,30

EL03307 Ud Soldadura aluminotérmica cable‐cable, para 35/35 15,90

EL03308 Ud Soldadura aluminotérmica cable‐redondo de 35 mm² 20,30

EL03309 Ud Puente de corte y comprobación de la resistencia 21,30

EL03310 Ud Arqueta de registro para comprobación de las tierras 58,30

EL03401 Ud Pararrayos ionizantes de 70m de diámetro de acción. 2.320,00
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EL03402 Ud Pararrayos ionizantes de 96 m de diámetro de acción. 2.525,00

EL03403 Ud Pararrayos ionizantes de 105 m de diámetro de acción. 2.675,00

EL03404 Ud Pararrayos ionizantes de 117 m de diámetro de acción. 2.810,00

EL03405 Ud Pararrayos ionizantes de 128 m de diámetro de acción. 2.965,00

EL03501 Ud Grupo electrógeno de 60 kVA 11.453,23

EL03502 Ud Grupo electrógeno de 227 kVA 39.843,94

EL03503 Ud Grupo electrógeno de 500 kVA 79.199,20

EL03504 Ud Grupo electrógeno de 1000 kVA 121.728,28

EL03505 Ud Grupo electrógeno de 1275 kVA 279.572,10

EL03506 Ud Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 66 kVA 2.124,99

EL03507 Ud Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 250 kVA 5.661,91

EL03508 Ud Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 550kVA 12.374,42

EL03509 Ud Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno 1100 kVA 15.093,87

EL03510 Ud Contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1400 kVA, incluido silencioso 56.361,60

EL03601 Ud Báculo 8 m altura y luminaria VSAP 250 W 567,76

EL03602 Ud Columna 12 m con 2 proyectores 250 W 922,90

EL03603 Ud Báculo 8 m con 1 luminaria LED 16500 lm 1.230,00

EL03604 Ud Proyecto para instalar sobre fachada de 250 W 183,20

EL03605 Ud Brazo mural 1 m y lámpara VSAP 100 W 135,00

EL03606 Ud Arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 cm 29,33

EL03701 Ud Pantalla fluorescente  empotrable, difusor lamas 2 x 36 W 147,50

EL03702 Ud Pantalla fluorescente de superficie estanca 2 x 36 W 95,79

EL03703 Ud Luminaria en suspensión cerrada con lampara 1 x 250 W 475,00

EL03704 Ud Luminaria fluorescente industrial: 2x58 W 115,30

EL03705 Ud Luminaria antideflagrante de 2x36 W 375,81

EL03706 Ud Pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, tensión 230 V con arrancador
y caja de registro

276,00

EL03707 Ud Dowlight empotrado LED 20 W 129,00

EL03708 Ud Luminaria suspensión cerrada LED 10.500 lm 85 W 536,00
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EL03709 Ud Luminaria estanca LED 6.400 Lm 52 W 290,00

EL03710 Ud Luminaria  estanca  de  tipo  LED,  Pacific  LED  WT460C,  de  flujo  luminoso  3.500  lm  y
potencia 27 W.

186,00

EL03801 Ud Aparato emergencia LED IP42‐100 lumes, autonomía 1 hora. 85,30

EL03802 Ud Aparato emergencia LED IP42‐250 lumes, autonomía 1 hora. 145,20

EL03803 Ud Aparato emergencia LED IP65‐100 lumes, autonomía 1 hora. 106,80

EL03804 Ud Aparato emergencia LED IP65‐450 lumes, autonomía 1 hora. 186,30

EL03805 Ud Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐155 lumes, autonomía 1 hora. 192,75

EL03806 Ud Aparato emergencia ANTIDEFLAGRANTE IP65‐435 lumes, autonomía 1 hora. 285,79

EL03901 Ud Base de enchufe I+N+TT de 10/16 A, 250 V 11,20

EL03902 Ud Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250 11,55

EL03903 Ud Pulsador estanco IP55 superficial 10,82

EL03904 Ud Conmutador estanco IP55 superficial 11,64

EL03905 Ud Cruce estanco IP55 superficial 24,12

EL03906 Ud Interruptor unipolar 11,94

EL03907 Ud Interruptor  conmutador unipolar 14,47

EL03908 Ud Interruptor conmutador cruce unipolar 21,35

EL03909 Ud Toma de corriente tipo Cetac IP44, I+N+TT, de 16 A 30,73

EL03910 Ud Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 32 A 44,66

EL03911 Ud Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 63 A 83,12

EL03912 Ud Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+TT, de 16 A 25,46

EL03913 Ud Interruptor estanco, IP44 Normativa Atex 31,05

EL03914 Ud Conmutador estanco IP44 Atex 42,32

EL03915 Ud Caja de distribución mecanizada con bornas  92 x 92 x 54 mm 24,24

EL03916 Ud Caja de distribución mecanizada con bornas 114x 114 x 60 mm 31,75

EL03917 Ud Caja de distribución mecanizada con bornas 134 x 134 x 72 mm 39,78

EL03918 Ud Caja de distribución mecanizada con bornas  166 x 166 x 84 mm 62,62

EL03919 Ud Caja de registro de material plástico 98 x 98 x 58 mm 10,61

EL03920 Ud Caja de registro de material plástico  139 x 119 x 70 mm 12,06
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EL03921 Ud Caja de registro de material plástico 167 x 125 x 82 mm 13,57

EL03922 Ud Caja de registro de material plástico 100 x 100 x 50 mm 11,35

EL03923 Ud Caja de registro de material plástico 160 x 100 x 50 mm 14,03

EL03924 Ud Caja de registro de material plástico 200 x 130 x 60 mm 15,32

EL03925 Ud Caja de registro de material plástico 200 x 200 x 65 mm 17,20

EL04001 m Canalización prefabricada 1000 A 6.895,00

EL04002 m Canalización prefabricada 1600 A 7.383,00

EL04003 m Canalización prefabricada 2.500 A 8.122,00

EL04004 Ud Sistema de megafonía 2.960,00

EL04005 Ud Sistema de Vigilancia por CCTV 21.450,00

EL04006 Ud Control de acceso codificado 304,74

EL04007 Ud Cuadro auxiliar de tomas de corriente 211,00

EL04008 Ud Caja estanca de material de alumnio 2 marcha y 1 paro 145,30

EL04009 Ud Caja estanca de material de alumnio 1 marcha y 1 paro 108,10

EL04010 Ud Soporte galvanizado para botonera de  1.000  x  300 mm 76,30

EL04101 Ud Videoportero automático 1.268,00

EL04102 ud Centralita 408 de 4/6 unidades 2.315,00

EQ00101 Ud Bomba dosificadora membrana Q= 15 l/h ‐ 10 bar 414,05

EQ00102 Ud Bomba dosificadora membrana Q= 50 l/h ‐ 10 bar 528,42

EQ00103 Ud Bomba dosificadora membrana Q= 100 l/h ‐ 10 bar 647,03

EQ00104 Ud Bomba dosificadora membrana Q= 200 l/h ‐ 7 bar 1.051,84

EQ00105 Ud Bomba dosificadora membrana Q= 500 l/h ‐ 5 bar 1.184,50

EQ00106 Ud Bomba dosificadora membrana Q= 1.000 l/h ‐ 3,5 bar 2.710,45

EQ00107 Ud Bomba dosificadora peristáltica Q=80 l/h ‐ 10 bar 1.745,85

EQ00108 Ud Bomba dosificadora peristáltica Q=150 l/h ‐ 10 bar 1.859,15

EQ00109 Ud Bomba dosificadora peristáltica Q=200 l/h ‐ 10 bar 1.905,50

EQ00110 Ud Bomba dosificadora peristáltica Q=400 l/h ‐ 10 bar 2.003,35

EQ00111 Ud Bomba dosificadora peristáltica Q=2.000 l/h ‐ 6 bar 4.351,75

EQ00112 Ud Bomba dosificadora peristáltica Q=5.000 l/h ‐ 6 bar 6.159,40
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EQ00113 Ud Bomba dosificadora tornillo Q=200 l/h ‐ 5 bar 822,97

EQ00114 Ud Bomba dosificadora tornillo Q=500 l/h ‐3,5 bar 1.033,09

EQ00115 Ud Bomba dosificadora tornillo Q=1.000 l/h ‐ 3,5 bar 1.208,19

EQ00116 Ud Bomba dosificadora tornillo Q=2.000 l/h ‐ 6 bar 1.390,50

EQ00117 Ud Bomba dosificadora tornillo Q=3.500 l/h ‐ 6 bar 1.915,80

EQ00118 Ud Bomba dosificadora tornillo Q=4.500 l/h ‐ 6 bar 2.312,35

EQ00201 Ud Bomba horizontal trasiego reactivos Q=5 m³/h ‐ 1 bar 983,65

EQ00202 Ud Bomba horizontal trasiego reactivos Q=10 m³/h ‐ 1 bar 1.365,78

EQ00203 Ud Bomba horizontal trasiego reactivos Q=15 m³/h ‐ 1 bar 1.632,55

EQ00204 Ud Bomba horizontal trasiego reactivos Q=20 m³/h ‐ 1 bar 1.882,84

EQ00205 Ud Bomba horizontal trasiego reactivos Q=30 m³/h ‐ 1 bar 2.024,98

EQ00206 Ud Bomba horizontal trasiego reactivos Q=50 m³/h ‐ 1 bar 2.359,73

EQ00301 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 0,5 bar 2.571,91

EQ00302 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar 3.764,14

EQ00303 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,5 bar 4.439,30

EQ00304 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=250 m³/h ‐ 1 bar 6.246,44

EQ00305 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,5 bar 8.125,67

EQ00306 uD Bomba centrífuga sumergible Q=500 m³/h ‐ 1 bar 9.351,37

EQ00307 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 0,5 bar 11.803,80

EQ00308 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=750 m³/h ‐ 1 bar 13.404,42

EQ00309 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,5 bar 14.329,70

EQ00310 Ud Bomba centrífuga sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 1 bar 18.678,02

EQ00401 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=10 m³/h ‐ 1 bar 2.490,54

EQ00402 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=25 m³/h ‐ 1 bar 2.801,60

EQ00403 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 1 bar 6.829,93

EQ00404 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=50 m³/h ‐ 0,25 bar 3.821,00

EQ00405 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 0,50 bar 1.148,45

EQ00406 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=100 m³/h ‐ 1,0 bar 1.330,76

EQ00407 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,25 bar 13.616,60
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EQ00408 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 0,50 bar 2.987,00

EQ00409 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=250 m³/h ‐ 1,0 bar 4.202,40

EQ00410 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 0,50 bar 5.201,50

EQ00411 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=450 m³/h ‐ 1,0 bar 8.297,68

EQ00412 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=500 m³/h ‐ 0,25 bar 18.270,14

EQ00413 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 0,50 bar 15.444,85

EQ00414 Ud Bomba centrífuga Horizontal Q=1.000 m³/h ‐ 1,0 bar 19.307,35

EQ00501 Ud Bomba centrífuga Axial Q=1.000 m³/h ‐ 0,2 bar 18.483,35

EQ00502 Ud Bomba centrífuga Axial Q=1.800 m³/h ‐ 0,2 bar 21.712,40

EQ00503 Ud Bomba centrífuga Axial Q=3.600 m³/h ‐ 0,2 bar 29.101,62

EQ00601 Ud Bomba hélice sumergible Q=250 m³/h ‐ 0,1 bar 4.190,04

EQ00602 Ud Bomba hélice sumergible Q=500 m³/h ‐ 0,1 bar 7.105,97

EQ00603 Ud Bomba hélice sumergible Q=1.000 m³/h ‐ 0,1 bar 8.598,44

EQ00701 Ud Bomba centrífuga vertical vortex Q=5 m³/h ‐ 0,3 bar 3.821,30

EQ00702 UdA Bomba centrífuga vertical vortex Q=15 m³/h ‐ 0,3 bar 3.821,30

EQ00703 Ud Bomba centrífuga vertical vortex Q=25 m³/h ‐ 0,3 bar 6.489,00

EQ00704 Ud Bomba centrífuga vertical vortex Q=50 m³/h ‐ 0,3 bar 8.919,80

EQ00705 Ud Bomba centrífuga vertical vortex Q=100 m³/h ‐ 0,3 bar 10.014,69

EQ00801 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=15 m³/h ‐ 2,0 bar 2.416,38

EQ00802 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=25 m3/h ‐ 2,0 bar 2.837,65

EQ00803 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=50 m³/h ‐ 2,0 bar 3.642,08

EQ00804 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=2 m³/h ‐ 120,0 bar 5.106,74

EQ00805 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=3 m³/h ‐ 120,0 bar 6.513,72

EQ00806 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=5 m³/h ‐ 120,0 bar 9.172,15

EQ00807 Ud Bomba tornillo helicoidal Q=7,5 m³/h ‐ 120,0 bar 9.476,00

EQ00901 Ud Bomba  centrífuga  horizontal  de  una  etapa,108 m³/h  ‐  14,2  bar,  diseñada  según API
610/OH2.

21.410,00

EQ00902 Ud Bomba  centrífuga  horizontal  de  una  etapa,  284 m³/h  ‐  15  bar,  diseñada  según  API
610/OH2.

43.860,00
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EQ00903 Ud Bomba  centrífuga  horizontal  de  una  etapa,  550  m³/h  ‐  3  bar,  diseñada  según  API
610/OH2.

50.140,00

EQ00904 Ud Bomba centrífuga horizontal de una etapa,    830 m³/h  ‐  5,8 bar,  diseñada  según API
610/OH2.

59.990,00

EQ00905 Ud Bomba centrífuga horizontal de una etapa, 560 m³/h ‐ 17,75 bar, diseñada según API
610/OH2.

65.470,00

EQ00906 Ud Bomba  centrífuga  horizontal  una  etapa,1.700  m³/h  ‐  4,9  bar,  diseñada  según  API
610/OH2.

85.550,00

EQ01001 Ud Bomba de alta presión 465 m³/h  ‐ 31,4 bar,  tipo centrífuga horizontal multietapa en
diseño de anillo (tipo BB4).

139.810,00

EQ01002 Ud Bomba de alta presión 430 m³/h  ‐ 70,4 bar,  tipo centrífuga horizontal multietapa en
diseño de anillo (tipo BB4).

151.390,00

EQ01003 Ud Bomba de alta presión 1.210 m³/h  ‐ 13 bar,  tipo centrífuga horizontal multietapa en
diseño de anillo (tipo BB4).

172.370,00

EQ01004 Ud Bomba  de  alta  presión  568 m³/h  ‐  64  bar,  tipo  centrífuga  horizontal multietapa  en
diseño de anillo (tipo BB4).

199.730,00

EQ01005 Ud Bomba  de  alta  presión  452 m³/h  ‐  67  bar,  tipo  centrífuga  horizontal multietapa  en
diseño de anillo (tipo BB4).

213.940,00

EQ01006 Ud Bomba  de  alta  presión  700 m³/h  ‐  58  bar,  tipo  centrífuga  horizontal multietapa  en
diseño de anillo (tipo BB4).

267.400,00

EQ01007 Ud Bomba  de  alta  presión  949 m³/h  ‐  70  bar,  tipo  centrífuga  horizontal multietapa  en
diseño de anillo (tipo BB4).

332.790,00

EQ01101 Ud Grupo motor‐bomba booster 160 m³/h ‐ 35 m, motor 30 kW a 400 V, 3.000 r.p.m. 19.130,00

EQ01102 Ud Grupo motor‐bomba booster 200 m³/h ‐ 38 m, motor 37 kW a 400 V, 3.000 r.p.m. 22.330,00

EQ01103 Ud Grupo motor‐bomba booster 245 m³/h‐40 m, motor 45 kW a 400 V, 3.000 r.p.m. 22.920,00

EQ01104 Ud Grupo motor‐bomba booster 431 m³/h‐25 m, motor 45 kW a 400 V, 3.000 r.p.m. 37.790,00

EQ01105 Ud Grupo motor‐bomba booster 500 m³/h‐46 m, motor 45 kW a 400 V, 3.000 r.p.m. 39.080,00

EQ01201 Ud Medidor de caudal masico para gases (hasta 350) 1.565,89

EQ01202 Ud Medidor de caudal masico para gases (hasta 350‐1000) 1.797,23

EQ01203 Ud Medidor de caudal en canal 1.386,28

EQ01301 Ud Rotámetro DN 15 624,17
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EQ01302 Ud Rotámetro DN 20 946,13

EQ01303 Ud Rotámetro DN 25 1.311,79

EQ01304 Ud Rotámetro DN 50 1.713,89

EQ01305 Ud Rotámetro DN 80 2.940,81

EQ01401 Ud Medidor radar de nivel 1.065,28

EQ01402 Ud Medidor de cloro residual 2.927,19

EQ01403 Ud Medidor de conductividad 1.196,02

EQ01404 Ud Medidor de oxígeno disuelto 1.589,99

EQ01405 Ud Medidor de pH 1.051,21

EQ01406 Ud Medidor de redox 1.069,84

EQ01407 Ud Medidor de sólidos en suspensión 2.536,27

EQ01408 Ud Medidor de temperatura 128,84

EQ01409 Ud Medidor de turbidez 1.481,14

EQ01410 Ud Medidor óptico de nivel en decantación 6.135,50

EQ01411 Ud Medidor de presión diferencial 954,60

EQ01412 Ud Boya de nivel 44,61

EQ01413 Ud Transmisor de nivel sumergible 421,33

EQ01414 Ud Analizador de H2S en aire 9.119,07

EQ01415 Ud Sensor de amonio 2.378,89

EQ01416 Ud Sensor de nitrato 2.378,89

EQ01417 Ud Manómetro 45,10

EQ01418 Ud Transmisor de presión 184,78

EQ01419 Ud Analizador de TOC en línea 7.673,50

EQ01420 Ud Analizador indice Fouling 10.727,45

EQ01421 Ud Sensor de caudal para detectar fallo en la dosifición 1.591,35

EQ01422 Ud Armario para alojamiento de instrumentacion. 1.133,00

EQ01423 Ud Medidor automático de SDI 29.406,50

EQ01424 Ud Termómetro bimetalico con vaina de inversion 360,50
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EQ01501 Ud Compuerta Canal Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.353,42

EQ01502 Ud Compuerta Canal Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 2.606,93

EQ01503 Ud Compuerta Canal Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 4.315,70

EQ01504 Ud Compuerta Canal Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 8.334,76

EQ01505 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 2.805,72

EQ01506 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 4.059,23

EQ01507 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 7.191,46

EQ01508 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 10.260,86

EQ01509 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 4.748,30

EQ01510 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 6.699,12

EQ01511 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 10.545,14

EQ01512 Ud Compuerta Canal Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 13.744,32

EQ01601 Ud Compuerta Mural Acto. Manual 0,50 x 0,50 m 1.949,79

EQ01602 Ud Compuerta Mural Acto. Manual 1,00 x 1,00 m 3.232,14

EQ01603 Ud Compuerta Mural Acto. Manual 1,50 x 1,50 m 4.976,96

EQ01604 Ud Compuerta Mural Acto. Manual 2,00 x 2,00 m 11.976,84

EQ01605 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 0,50 x 0,50 m 3.402,09

EQ01606 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,00 x 1,00 m 6.107,90

EQ01607 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 1,50 x 1,50 m 8.198,80

EQ01608 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Todo/Nada 2,00 x 2,00 m 14.852,60

EQ01609 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 0,50 x 0,50 m 0,00

EQ01610 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,00 x 1,00 m 9.461,58

EQ01611 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 1,50 x 1,50 m 13.375,58

EQ01612 Ud Compuerta Mural Acto. Eléctrico Regulador 2,00 x 2,00 m 20.375,46

EQ01701 Ud Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 0,50 x 0,50 m 850,99

EQ01702 Ud Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,00 x 1,00 m 1.800,23

EQ01703 Ud Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 1,50 x 1,50 m 3.257,48

EQ01704 Ud Reja manual muy gruesos Luz: 100 Dim: 2,00 x 1,00 m 3.113,79

EQ01705 Ud Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m 945,54
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EQ01706 Ud Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.000,26

EQ01707 Ud Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m 3.619,42

EQ01708 Ud Reja manual gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 2,00 m 3.459,77

EQ01709 Ud Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 1.213,34

EQ01710 Ud Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 2.815,48

EQ01711 Ud Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 4.867,78

EQ01712 Ud Reja manual Finos Luz: 6 Dim: 2,00 x 1,00 m 3.940,78

EQ01801 Ud Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 0,50 x 0,50 m 19.680,12

EQ01802 Ud Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,00 x 1,00 m 23.975,17

EQ01803 Ud Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 1,50 x 1,50 m 34.738,86

EQ01804 Ud Reja automática gruesos Luz: 30‐50 Dim: 2,00 x 1,00 m 30.893,85

EQ01805 Ud Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 0,50 x 0,50 m 19.510,78

EQ01806 Ud Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 1,00 m 24.321,73

EQ01807 Ud Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,50 x 1,50 m 32.122,14

EQ01808 Ud Reja automática Finos Luz: 6 Dim: 1,00 x 2,00 m 32.149,95

EQ01901 Ud Agitador sumergible Pot: 1,50 kW 4.254,93

EQ01902 Ud Agitador sumergible Pot: 2,90 kW 4.678,26

EQ01903 Ud Agitador sumergible Pot: 4,00 kW 4.866,75

EQ01904 Ud Agitador sumergible Pot: 7,50 kW 7.203,31

EQ01905 Ud Agitador sumergible Pot: 10,0 kW 7.217,21

EQ02001 Ud Acelerador de corriente sumergible 1,40 kW 9.472,91

EQ02002 Ud Acelerador de corriente sumergible 3,00 kW 9.839,59

EQ02003 Ud Acelerador de corriente sumergible 4,00 kW 9.976,58

EQ02004 Ud Acelerador de corriente sumergible 5,00 kW 10.403,00

EQ02101 Ud Agitador vertical rápido 0,75 kW 1.390,50

EQ02102 Ud Agitador vertical rápido 1,50 kW 1.406,98

EQ02103 Ud Agitador vertical rápido 2,20 kW 1.656,24

EQ02104 Ud Agitador vertical lento 0,37 kW 2.070,30

EQ02105 Ud Agitador vertical lento 0,55 kW 3.275,40
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EQ02106 Ud Agitador vertical lento 1,10 kW 4.641,18

EQ02107 Ud Agitador vertical digestor anaerobio 0,75 kW 22.743,43

EQ02108 Ud Agitador vertical digestor anaerobio 2.2 kW 62.407,70

EQ02109 Ud Agitador vertical digestor anaerobio 4,00 kW 65.822,15

EQ02201 Ud Desodorización carbón activo Capacidad: 1.000 m3/h 5.216,95

EQ02202 Ud Desodorización carbón activo Capacidad: 5.000 m3/h 13.771,10

EQ02203 Ud Desodorización carbón activo Capacidad: 10.000 m3/h 23.334,65

EQ02204 Ud Desodorización carbón activo Capacidad: 15.000 m3/h 29.797,90

EQ02205 Ud Desodorización carbón activo Capacidad: 20.000 m3/h 36.194,20

EQ02301 Ud Desodorización vía química Capacidad: 10.000 m3/h 50.233,10

EQ02302 Ud Desodorización vía química Capacidad: 25.000 m3/h 82.188,85

EQ02303 Ud Desodorización vía química Capacidad: 50.000 m3/h 93.364,35

EQ02304 Ud Desodorización vía química Capacidad: 75.000 m3/h 167.720,05

EQ02305 Ud Desodorización vía química Capacidad: 100.000 m3/h 232.409,20

EQ02401 Ud Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 10.000 m3/h 59.724,55

EQ02402 Ud Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 20.000 m3/h 61.058,40

EQ02403 Ud Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 40.000 m3/h 156.153,15

EQ02404 Ud Desodorización Biológica cerrada Capacidad: 60.000 m3/h 259.410,65

EQ02501 Ud Cubierta circular PRFV DN: 6 m 9.117,56

EQ02502 Ud Cubierta circular PRFV DN: 8 m 9.762,34

EQ02503 Ud Cubierta circular PRFV DN: 10 m 13.436,35

EQ02504 Ud Cubierta circular PRFV DN: 12 m 16.397,60

EQ02505 Ud Cubierta circular PRFV DN: 15 m 19.261,00

EQ02506 m² Cubierta plana transitable antideslizante en PRFV 103,00

EQ02507 m² Cubierta escamoteable PRFV 257,50

EQ02508 m² Cubierta de PVC Retactil en PRFV 206,00

EQ02509 m² Cubierta plana autoportante de aluminio 173,35

EQ02510 Ud Cubierta  geodésica  autoportante  de  DN  26  m  construida  en  aluminio  sobre  muro
perimetral de 4,00 m

226.085,00
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EQ02511 Ud Cubierta geodésica aluminio DN 40 182.310,00

EQ02512 Ud Cubierta geodésica aluminio DN 48 239.990,00

EQ02601 Ud Polipasto manual de cadena. Capacidad 500 kg 351,23

EQ02602 Ud Polipasto manual de cadena. Capacidad 1.000 kg 435,69

EQ02603 Ud Polipasto manual de cadena. Capacidad 2.000 kg 557,23

EQ02604 Ud Polipasto manual de cadena. Capacidad 3.200 kg 717,91

EQ02605 Ud Polipasto manual de cadena. Capacidad 4.000 kg 875,50

EQ02606 Ud Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 500 kg 2.280,42

EQ02607 Ud Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 1.000 kg 2.491,57

EQ02608 Ud Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 2.000 kg 3.278,49

EQ02609 Ud Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 3.200 kg 4.927,52

EQ02610 Ud Polipasto eléctrico de cadena. Capacidad 4.000 kg 5.192,23

EQ02701 Ud Puente grúa eléctrico 1.000 kg. Luz 10 m 8.034,00

EQ02702 Ud Puente grúa eléctrico 2.000 kg. Luz 10 m 14.107,91

EQ02703 Ud Puente grúa eléctrico 3.200 kg. Luz 10 m 15.520,04

EQ02704 Ud Puente grúa eléctrico 4.000 kg. Luz 10 m 15.745,61

EQ02705 Ud Puente grúa eléctrico 5.000 kg. Luz 10 m 16.804,45

EQ02706 Ud Puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz 53.275,00

EQ02707 Ud Puente grúa monorrail de 8 tn de capacidad y 22 m de luz 34.371,00

EQ02708 Ud Puente grúa 15000 kg de capacidad y 8 m de luz 28.317,00

EQ02709 Ud Instalación eléctrica puente grúa de 20 tn <70 m longitud 1.656,00

EQ02710 Ud Instalación eléctrica para puente grúa de 8 tn<50 m de longitud 1.200,00

EQ02711 Ud Instalación eléctrica para grúa de 15000 kg < 40 m de longitud 1.536,00

EQ02712 Ud Camino de rodadura puente grúa 20 tn de capacidad <140 m longitud 7.825,00

EQ02713 Ud Camino de rodadura para grúa de 8 tn <50 m de longitud 3.420,00

EQ02714 Ud Camino de rodadura para grúa de 15000 kg <40 m longitud 2.736,00

EQ02801 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 1.000 l 2.472,00

EQ02802 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 2.500 l 2.997,30

EQ02803 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 5.000 l 3.182,70
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EQ02804 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 10.000 l 3.975,80

EQ02805 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 20.000 l 5.443,55

EQ02806 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 30.000 l 7.385,10

EQ02807 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 50.000 l 13.539,35

EQ02808 Ud Depósito Vertical cerrado PRFV Capacidad 70.000 l 14.770,20

EQ02901 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 2.000 l 3.111,63

EQ02902 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 3.000 l 3.806,88

EQ02903 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 5.000 l 5.016,10

EQ02904 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 7.500 l 6.139,83

EQ02905 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 10.000 l 7.144,08

EQ02906 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 12.000 l 8.880,65

EQ02907 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 15.000 l 9.712,90

EQ02908 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 20.000 l 10.718,18

EQ02909 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 25.000 l 12.343,52

EQ02910 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 30.000 l 13.427,08

EQ02911 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 40.000 l 16.227,65

EQ02912 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 50.000 l 18.591,50

EQ02913 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 60.000 l 22.963,85

EQ02914 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 80.000 l 40.599,51

EQ02915 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil enterrado. 100.000 l 47.676,64

EQ03001 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 1.000 l 2.527,62

EQ03002 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 2.000 l 3.004,51

EQ03003 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 3.000 l 3.600,88

EQ03004 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 5.000 l 4.905,89

EQ03005 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 8.000 l 6.632,17

EQ03006 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 10.000 l 7.198,67

EQ03007 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 15.000 l 9.291,63

EQ03008 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 22.000 l 13.241,68
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EQ03009 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 27.000 l 13.943,11

EQ03010 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 30.000 l 16.714,84

EQ03011 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 40.000 l 20.188,00

EQ03012 Ud Depósito Almacenamiento Gas‐Oil Aéreo. 49.500 l 23.443,83

EQ03101 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar 3.663,71

EQ03102 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 100 Nm3/h ‐ 0,45 bar 3.651,35

EQ03103 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 250 Nm3/h ‐ 0,45 bar 4.624,70

EQ03104 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 500 Nm3/h ‐ 0,45 bar 5.154,12

EQ03105 Ud Soplante émbolos rotativos Q:7 50 Nm3/h ‐ 0,45 bar 7.151,29

EQ03106 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 1.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar 9.785,00

EQ03107 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 3.000 Nm3/h ‐ 0,6 bar 13.390,00

EQ03108 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 5.000 Nm3/h ‐ 0,6 bar 27.669,92

EQ03109 Ud Soplante émbolos rotativos Q: 7.500 Nm3/h ‐ 0,6 bar 50.573,00

EQ03201 Ud Soplante levitación magnética Q: 3.000 Nm³/h ‐ 0,7 bar 67.053,00

EQ03202 Ud Soplante levitación magnética Q: 5.000 Nm³/h‐ 0,7 bar 82.781,10

EQ03203 Ud Soplante levitación magnética Q: 10.000 Nm³/h‐ 0,7 bar 99.549,50

EQ03204 Ud Soplante levitación magnética Q: 15.000 Nm³/h‐ 0,7 bar 154.500,00

EQ03301 Ud Turbocompresor monoetapa Q: 7.500 Nm³/h‐ 0,6 bar 114.739,94

EQ03302 Ud Turbocompresor monoetapa Q: 10.000 Nm³/h‐ 0,6 bar 120.407,00

EQ03303 Ud Turbocompresor monoetapa Q: 15.000 Nm³/h‐ 0,6 bar 205.145,10

EQ03304 Ud Turbocompresor monoetapa Q: 20.000 Nm³/h‐ 0,6 bar 209.472,47

EQ03401 Ud Compresor piston Q= 255 l/min ‐ 10 bar 911,55

EQ03402 Ud Compresor piston Q= 320 l/min ‐ 10 bar 1.122,70

EQ03403 Ud Compresor piston Q= 476 l/min ‐ 11 bar 1.472,90

EQ03404 Ud Compresor piston Q= 653 l/min ‐ 11 bar 2.008,50

EQ03405 Ud Compresor piston Q= 827 l/min ‐ 11 bar 2.729,50

EQ03406 Ud Compresor piston Q= 1.210 l/min ‐ 11 bar 3.605,00

EQ03501 Ud Compresor tornillo Q=220 l/min ‐ 10 bar 4.429,00

EQ03502 Ud Compresor tornillo Q=280 l/min ‐ 10 bar 4.738,00
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EQ03503 Ud Compresor tornillo Q=415 l/min ‐ 10 bar 5.047,00

EQ03504 Ud Compresor tornillo Q=557 l/min ‐ 10 bar 5.356,00

EQ03505 Ud Compresor tornillo Q=820 l/min ‐ 10 bar 6.901,00

EQ03506 Ud Compresor tornillo Q=1265 l/min ‐ 10 bar 7.673,50

EQ03507 Ud Compresor tornillo Q=1.473 l/min ‐ 10 bar 8.085,50

EQ03601 Ud Secador de aire comprimido 350 l/min 1.024,85

EQ03602 Ud Secador de aire comprimido 600 l/min 1.287,50

EQ03603 Ud Secador de aire comprimido 850 l/min 1.390,50

EQ03604 Ud Secador de aire comprimido 1.200 l/min 1.493,50

EQ03605 Ud Secador de aire comprimido 1.825 l/min 1.699,50

EQ03701 Ud Depósito aire comprimido 100 l 370,80

EQ03702 Ud Depósito aire comprimido 200 l 628,30

EQ03703 Ud Depósito aire comprimido 270 l 684,95

EQ03704 Ud Depósito aire comprimido 500 l 1.205,10

EQ03705 Ud Depósito aire comprimido 720 l 1.673,75

EQ03706 Ud Depósito aire comprimido 900 l 1.833,40

EQ03707 Ud Depósito aire comprimido 1.000 l 1.884,90

EQ03708 Ud Depósito aire comprimido 2.000 l 3.352,65

EQ03801 Ud Ventilador helicoidal mural Q=1.300 m³/h
 ‐ 57 Pa

281,76

EQ03802 Ud Ventilador helicoidal mural Q=2.400 m³/h ‐ 57 Pa 288,30

EQ03803 Ud Ventilador helicoidal mural Q=3.550 m³/h
 ‐ 57 Pa

319,82

EQ03804 Ud Ventilador helicoidal mural Q=5.200 m³/h
 ‐ 57 Pa

365,50

EQ03805 Ud Ventilador helicoidal mural Q=7.300 m³/h ‐ 57 Pa 411,38

EQ03806 Ud Ventilador helicoidal mural Q=10.200 m³/h‐ 57 Pa 521,23

EQ03807 Ud Ventilador helicoidal mural Q=13.000 m³/h‐ 57 Pa 635,97

EQ03808 Ud Ventilador helicoidal mural Q=16.450 m³/h‐ 57 Pa 770,54

EQ03809 Ud Ventilador helicoidal mural Q=21.150 m³/h‐ 57 Pa 998,33
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EQ03810 Ud Ventilador helicoidal mural Q=33.000 m³/h‐ 57 Pa 1.298,93

EQ03901 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=1.080 m³/h ‐ 57 Pa 795,01

EQ03902 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=1.800 m3/h ‐ 57 Pa 796,34

EQ03903 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=2.600 m³/h ‐ 57 Pa 845,01

EQ03904 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=4.600 m³/h ‐ 57 Pa 933,90

EQ03905 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=6.500 m³/h ‐ 57 Pa 1.091,03

EQ03906 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=8.500 m³/h ‐ 57 Pa 1.199,74

EQ03907 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=9.800 m³/h ‐ 57 Pa 1.681,84

EQ03908 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=14.000 m³/h ‐ 57 Pa 1.711,24

EQ03909 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=18.000 m³/h ‐ 57 Pa 2.046,61

EQ03910 Ud Ventilador helicoidal tejado Q=26.200 m³/h ‐ 57 Pa 2.721,62

EQ04001 Ud Ventilador helicoidal tubería Q=3.100 m³/h ‐ 100 Pa 752,47

EQ04002 Ud Ventilador helicoidal tubería Q=5.150 m³/h ‐ 100 Pa 793,92

EQ04003 Ud Ventilador helicoidal tubería Q=7.100 m³/h ‐ 100 Pa 929,73

EQ04004 Ud Ventilador helicoidal tubería Q=10.400 m³/h ‐ 100 Pa 1.075,58

EQ04005 Ud Ventilador helicoidal tubería Q=12.950 m³/h ‐ 100 Pa 1.158,44

EQ04006 Ud Ventilador helicoidal tubería Q=15.300 m³/h ‐ 100 Pa 1.249,60

EQ04101 Ud Membrana desalación 400 pies2 21,9 m³/d 99,86% rechazo 510,00

EQ04102 Ud Membrana desalación 440 pies2, 24,2 m³/d, 99,86% rechazo 550,00

EQ04103 Ud Membrana desalación 400 pies2, 26,5 m³/d, 99,8% rechazo 510,00

EQ04104 Ud Membrana desalación 440 pies2, 29,2 m³/d, 99,8% rechazo 550,00

EQ04105 Ud Membrana desalación 400 pies2, 34,1 m³/d, 99,8% rechazo 510,00

EQ04106 Ud Membrana desalación 440 pies2, 37,4 m³/d, 99,8% rechazo 550,00

EQ04201 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐6 membranas 994,00

EQ04202 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐7 membranas 1.010,00

EQ04203 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐300 psi‐8 membranas 1.080,00

EQ04204 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐6 membranas 1.132,00

EQ04205 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐7 membranas 1.164,00

EQ04206 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐450 psi‐8 membranas 1.242,00
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EQ04207 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐6 membranas 1.222,00

EQ04208 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐7 membranas 1.270,00

EQ04209 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐600 psi‐8 membranas 1.348,00

EQ04210 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐6 membranas 1.500,00

EQ04211 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐7 membranas 1.560,00

EQ04212 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐1000 psi‐8 membranas 1.642,00

EQ04213 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐6 membranas 1.558,00

EQ04214 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐7 membranas 1.648,00

EQ04215 Ud Tubo de presión (2x1.5”)‐1200 psi‐8 membranas 1.758,00

EQ04301 Ud Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 33.046,47

EQ04302 Ud Recuperador de energía. Q 50‐70 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 32.632,35

EQ04303 Ud Recuperador de energía. Q 45‐68 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 28.947,37

EQ04304 Ud Recuperador de energía. Q 59 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 27.192,98

EQ04305 Ud Recuperador de energía. Q 50 m³/h. Máx P: 82,7 bar. 23.421,05

EQ04306 Ud Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Horizontal 30.153,25

EQ04307 Ud Recuperador de energía. Q 40‐50 m³/h. Máx P: 72 bar. Vertical. 30.544,00

EQ04401 Ud Filtro de presión de arena D: 3700 mm L: 13100 mm 245.059,00

EQ04402 Ud Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 12500 mm 237.100,00

EQ04403 Ud Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 13000 mm 231.200,00

EQ04404 Ud Filtro de presión de arena D: 2800 mm L: 10000 mm 132.060,00

EQ04405 Ud Filtro de presión de arena D: 3600 mm L: 8900 mm 120.166,00

EQ04501 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=2050 90.584,00

EQ04502 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1500 77.826,00

EQ04503 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1800 h=1250 71.583,00

EQ04504 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=2050 75.295,00

EQ04505 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1495 65.090,00

EQ04506 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1600 h=1250 60.052,00

EQ04507 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=2000 58.640,00

EQ04508 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1450 49.402,00
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EQ04509 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1400 h=1200 45.607,00

EQ04510 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1950 46.007,00

EQ04511 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1455 40.791,00

EQ04512 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1200 h=1150 37.534,00

EQ04513 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1950 34.776,00

EQ04514 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1400 29.924,00

EQ04515 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=1000 h=1100 27.956,00

EQ04516 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1900 24.583,00

EQ04517 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=800 h=1100 20.630,00

EQ04518 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1900 14.292,00

EQ04519 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1370 13.207,00

EQ04520 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 2 cuerpos ø=500 h=1100 11.907,00

EQ04601 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1415 94.736,00

EQ04602 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1800 hc=1160 88.750,00

EQ04603 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1415 82.067,00

EQ04604 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1600 h=1114 77.146,00

EQ04605 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1420 62.449,00

EQ04606 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1400 h=1160 58.918,00

EQ04607 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1415 52.007,00

EQ04608 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1200 h=1160 49.149,00

EQ04609 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1415 39.312,00

EQ04610 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=1000 h=1160 36.820,00

EQ04611 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1405 28.222,00

EQ04612 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=800 h=1150 27.067,00

EQ04613 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1405 15.982,00

EQ04614 Ud Filtro de cartucho vertical 6 bar 3 cuerpos ø=500 h=1150 15.415,00

EQ04701 Ud Filtro de toma 3756 m³/h luz rejilla 3 mm 91.000,00

EQ04702 Ud Filtro de toma 5500 m³/h luz rejilla 10 mm 399.852,50
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EQ04801 Ud Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=3,50 m 6.438,53

EQ04802 Ud Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 7.083,31

EQ04803 Ud Sin‐Fin Transporador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 8.793,11

EQ04804 Ud Sin‐Fin Transporador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 10.536,90

EQ04901 Ud Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=3,50 m 11.846,03

EQ04902 Ud Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=3,50 m 13.030,53

EQ04903 Ud Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=1 m³/h. L=5,00 m 15.000,92

EQ04904 Ud Sin‐Fin Transporador‐Compactador. Q=2 m³/h. L=5,00 m 16.500,60

EQ05001 Ud Cinta transportadora 650 x 4.500 mm 7.004,00

EQ05002 Ud Cinta transportadora 650 x 8.000 mm 8.235,26

EQ05003 Ud Cinta transportadora 650 x 10.000 mm 10.451,41

EQ05004 Ud Cinta transportadora 650 x 15.000 mm 15.215,16

EQ05005 Ud Cinta transportadora 650 x 20.000 mm 20.354,86

EQ05101 Ud Contenedor 800 l 521,63

EQ05102 Ud Contenedor 1.000 l 1.071,87

EQ05103 Ud Contenedor 2.000 l 1.915,80

EQ05104 Ud Contenedor 5.000 l 2.296,81

EQ05201 Ud Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 1,50 m, Traslación 7,50 m 7.242,96

EQ05202 Ud Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 2,50 m, Traslación 12,50 m 7.907,31

EQ05203 Ud Puente desarenador‐desengrasador. Ancho 4,00 m, Traslación 20,00 m 10.033,23

EQ05301 Ud Mecanismos decantador radial gravedad. DN 10 m 11.507,16

EQ05302 Ud Mecanismos decantador radial gravedad. DN 15 m 15.753,85

EQ05303 Ud Mecanismos decantador radial gravedad. DN 20 m 26.226,89

EQ05304 Ud Mecanismos decantador radial gravedad. DN 25 m 34.103,30

EQ05401 Ud Mecanismos decantador radial gravedad. DN 30 m 39.288,32

EQ05402 Ud Mecanismos decantador radial succión. DN 25 m 33.151,58

EQ05403 Ud Mecanismos decantador radial succión. DN 30 m 38.289,22

EQ05404 Ud Mecanismos decantador radial succión. DN 40 m 58.220,75

EQ05501 Ud Mecanismos decantador diametral succión. DN 25 m 47.359,40

BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019 33



Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

EQ05502 Ud Mecanismos decantador diametral succión. DN 30 m 72.748,90

EQ05503 Ud Mecanismos decantador diametral succión. DN 40 m 110.619,94

EQ05601 Ud Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 10 m 31.698,25

EQ05602 Ud Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 15 m 47.546,86

EQ05603 Ud Mecanismos decantador gravedad rectangular. L= 20 m 63.396,50

EQ05701 Ud Mecanismo decantador lamelar circular. DN 5 m 6.870,10

EQ05702 Ud Mecanismo decantador lamelar circular. DN 10 m 13.494,03

EQ05703 Ud Mecanismo decantador lamelar circular. DN 15 m 22.575,54

EQ05704 Ud Mecanismo decantador lamelar circular. DN 20 m 28.801,89

EQ05801 Ud Rasacador lamelar de cadenas. 3 x 10 m 21.233,45

EQ05802 Ud Rasacador lamelar de cadenas. 5 x 10 m 37.492,00

EQ05803 Ud Rasacador lamelar de cadenas. 7,5 x 10 m 46.144,00

EQ05901 Ud Mecanismo espesador de gravedad. DN 6 m 16.456,31

EQ05902 Ud Mecanismo espesador de gravedad. DN 8 m 21.361,17

EQ05903 Ud Mecanismo espesador de gravedad. DN 10 m 27.678,16

EQ05904 Ud Mecanismo espesador de gravedad. DN 12 m 34.213,51

EQ05905 Ud Mecanismo espesador de gravedad. DN 15 m 43.852,25

EQ06001 Ud Espesador de gravedad. DN 3,00 m 59.159,08

EQ06002 Ud Espesador de gravedad. DN 4,00 m 80.560,42

EQ06003 Ud Espesador de gravedad. DN 6,00 m 135.436,76

EQ06101 Ud Espesador rotativo 8 m3/h 11.742,00

EQ06102 Ud Espesador rotativo 15 m3/h 39.885,72

EQ06103 Ud Espesador rotativo 32 m3/h 44.385,79

EQ06104 Ud Espesador rotativo 65 m3/h 55.807,46

EQ06201 Ud Espesador de flotación. DN 6 m 62.207,88

EQ06202 Ud Espesador de flotación. DN 8 m 85.812,39

EQ06203 Ud Espesador de flotación. DN 10 m 96.350,32

EQ06301 Ud Concentrador de grasas. 5 m³/h 7.945,42

EQ06302 Ud Concentrador de grasas. 10 m³/h 8.219,40
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EQ06303 Ud Concentrador de grasas. 20 m³/h 8.493,38

EQ06401 Ud Clasificador lavador de arenas. 10 m3/h 5.650,58

EQ06402 Ud Clasificador lavador de arenas. 25 m3/h 6.781,52

EQ06403 Ud Clasificador lavador de arenas. 50 m3/h 7.397,46

EQ06404 Ud Clasificador lavador de arenas. 100 m3/h 10.171,25

EQ06501 Ud Compuerta mareas circular. DN 80 255,23

EQ06502 Ud Compuerta mareas circular. DN 100 255,23

EQ06503 Ud Compuerta mareas circular. DN 150 255,23

EQ06504 Ud Compuerta mareas circular. DN 150 355,46

EQ06505 Ud Compuerta mareas circular. DN 250 497,11

EQ06506 Ud Compuerta mareas circular. DN 300 749,84

EQ06507 Ud Compuerta mareas circular. DN 350 829,85

EQ06508 Ud Compuerta mareas circular. DN 400 1.149,23

EQ06509 Ud Compuerta mareas circular. DN 450 1.518,06

EQ06510 Ud Compuerta mareas circular. DN 500 1.914,95

EQ06511 Ud Compuerta mareas circular. DN 600 2.672,63

EQ06512 Ud Compuerta mareas circular. DN 700 4.008,96

EQ06513 Ud Compuerta mareas circular. DN 800 5.345,27

EQ06514 Ud Compuerta mareas circular. DN 900 6.681,59

EQ06515 Ud Compuerta mareas circular. DN 1.000 8.017,91

EQ06516 Ud Compuerta mareas circular. DN 1.200 9.354,22

EQ06601 Ud Filtro prensa. 10 m3/h 222.098,90

EQ06602 Ud Filtro prensa. 12 m3/h 245.506,68

EQ06701 Ud Grupo de presión para un caudal de 2 x 24 m³/h ‐  50 m.c.a. 3.653,41

EQ06702 Ud Grupo de presión para un caudal de 2 x 30 m³/h ‐  50 m.c.a. 3.788,34

EQ06703 Ud Grupo de presión para un caudal de 2 x 36 m³/h ‐  50 m.c.a. 4.248,75

EQ06704 Ud Grupo de presión para un caudal de 2 x 42 m³/h ‐  50 m.c.a. 4.489,77

EQ06705 Ud Grupo de presión para un caudal de 2 x 48 m³/h ‐  50 m.c.a. 6.912,33
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EQ06801 Ud Grupo de presión contraincendios. 30 m³/h‐ 80 mca 2.675,94

EQ06802 Ud Grupo de presión contraincendios. 60 m³/h‐ 80 mca 9.071,21

EQ06803 Ud Grupo de presión contraincendios. 144 m³/h‐ 80 mca 19.450,14

EQ06901 Ud Balanza de precisión 3.053,93

EQ06902 Ud Equipo de análisis DBO5 2.849,20

EQ06903 Ud Desmineralizador de agua con cartuchos recambiable 1.262,52

EQ06904 Ud Equipo para la determinación de DQO 1.470,41

EQ06905 Ud Estufa de desecado y esterilización de 47 l de volumen 781,40

EQ06906 Ud Estufa bactereológica y de cultivos para temperaturas regulables 748,24

EQ06907 Ud Floculador marca: SBS o similar, para 6 vasos. 1.791,42

EQ06908 Ud Frigorífico dos puertas 885,80

EQ06909 Ud Horno de mufla eléctrico 2.345,90

EQ06910 Ud Lupa binocular de 60 x con zoom 4.145,84

EQ06911 Ud Medidor de oxígeno disuelto 1.769,23

EQ06912 Ud Microscopio profesional 1.017,43

EQ06913 Ud pHmetro de sobremesa 631,26

EQ06914 Ud Equipo para análisis de sólidos en suspensión 1.834,07

EQ06915 Ud Termómetro portátil 281,50

EQ06916 Ud Turbidímetro 1.876,73

EQ06917 Ud Conjunto de material fungible 1.369,49

EQ06918 Ud Conjunto de material de vidrio para laboratorio 274,69

EQ06919 Ud Placa calefactora 512,12

EQ06920 Ud Juego de accesorios de laboratorio 1.306,97

EQ06921 Ud Agitadores magnéticos 321,60

EQ06922 Ud Armario vitrina 853,06

EQ06923 Ud Tomamuestras automático 4.163,36

EQ06924 Ud Mesa mural 3.732,11

EQ06925 Ud Lavavajillas para el laboratorio. 2.244,62

EQ06926 Ud Conductivímetro 1.791,42
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EQ07001 Ud Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado 2.418,34

EQ07002 Ud Aparato individual de protección auditiva 24,72

EQ07003 Ud Flotador salvavidas en las zonas de agua. 159,07

EQ07004 Ud Cascos para uso ocasional. 10,18

EQ07005 Ud Ducha de seguridad 960,93

EQ07006 Ud Manta apaga‐fuegos de 1 x 1,20 m. 490,43

EQ07007 Ud Extintor de incendios 5 kg CO2 655,46

EQ07008 Ud Puesto de incendios para manguera 861,79

EQ07009 Ud Botiquín portátil primeros auxilios 311,82

EQ07010 Ud Máscaras personales contra metano. 155,10

EQ07011 Ud Máscaras personales contra polvo. 10,50

EQ07012 Ud Cinturones de seguridad tipo paracaidista. 26,73

EQ07013 Ud Detectores de metano portátiles. 1.985,47

EQ07014 Ud Exploxímetros portátiles. 7.859,19

EQ07015 Ud Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano. 2.399,12

EQ07016 Ud Cartel reflectante indicador de extintor. 5,79

EQ07017 Ud Cartel reflectante indicador de salida. 5,79

EQ07018 Ud Conjunto de carteles varios para señalizaciones 357,49

EQ07019 Ud Salvavidas circular. 35,18

EQ07020 Ud Aparato individual de protección auditiva 17,03

EQ07101 Ud Banco de madera de 5,00 x 0,80 m 1.168,69

EQ07102 Ud Tornillo de banco Longitud útil: 150 mm. 204,38

EQ07103 Ud Taladro portátil. 213,59

EQ07104 Ud Soldador portátil 508,42

EQ07105 Ud Caja de herramientas mecánicas. 320,88

EQ07106 Ud Caja de herramientas mecánicas. 248,36

EQ07107 Ud Extractor de 3 garras. 79,92

EQ07108 Ud Extractor de 3 garras. 103,34

EQ07109 Ud Aceitera de latón 11,54
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EQ07110 Ud Elevador Tractel Fuerza: 1500 Kg. 436,37

EQ07111 Ud Bomba de achique 1.322,23

EQ07112 Ud Conjunto de albañilería 596,19

EQ07113 Ud Estuche soplete 615,83

EQ07114 Ud Armario para herramientas eléctricas 454,31

EQ07115 Ud Armario para herramientas mecánicas 1.538,82

EQ07116 Ud Conjunto de elementos roscados 1.654,73

EQ07117 Ud Conjunto de elementos de comprobaciones 509,84

EQ07118 Ud Conjunto de elementos de extracción 569,68

EQ07119 Ud Conjunto de elementos varios de taller 2.594,65

EQ07120 Ud Conjunto de instrumentos de comprobaciones 824,39

EQ07201 Ud Paquete de estopada grafitada. 166,86

EQ07202 Ud Rollo de empaquetadura teflonada. 136,17

EQ07203 Ud Juego de 10 retenes variados. 191,78

EQ07204 Ud Conjunto de válvulas de bola manuales 134,31

EQ07205 Ud Válvulas compuerta manuales 1.745,85

EQ07206 Ud Tuberías acero galvanizado 1.905,50

EQ07207 Ud Conjunto de perfiles metálicos 335,16

EQ07208 Ud Conjunto de chapas metálicas 125,82

EQ07209 Ud Conjunto de cajas de tornilleria 609,97

EQ07210 Ud Conjunto de cajas de tuercas 124,94

EQ07211 Ud Conjunto de cajas de arandelas en acero inoxidable 49,96

EQ07212 Ud Manguera de riego tipo texovinil 1,55

EQ07213 Ud Racor de conexión para manguera. 5,36

EQ07214 Ud Lanza de riego. 12,54

EQ07215 Ud Manguera flexible 11,64

EQ07216 Ud Estantería metálica de tres pisos, con 1 m. 180,66

EQ07217 Ud Mueble metálico de cajones de 2 x 1 x 1,2 m. 410,31
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EQ07218 Ud Contactor para motor hasta 4 CV. 136,58

EQ07219 Ud Inversor para motor hasta 4 CV. 304,59

EQ07220 Ud Relé auxiliar con base. 31,00

EQ07221 Ud Tubo fluorescente de 36 w. con equipo de encendido 21,34

EQ07222 m Cable de 1 x 1,5 mm2 sin montar. 1,08

EQ07223 m Cable de 4 x 1,5 mm. sin montar. 2,16

EQ07224 m Cable de 4 x 2,5 mm2 sin montar. 3,08

EQ07225 m Cable de 4 x 4 mm2 sin montar. 4,70

EQ07226 m Cable de 4 x 6 mm2 sin montar. 6,53

EQ07227 Ud Bomba sumergible portatil  5 m³/h 902,60

EQ07301 Ud Detector iónico de humos con base intercambiable 83,28

EQ07302 Ud Detector termovelocimétrico, con base intercambiable 64,13

EQ07303 Ud Detector óptico de llamas, con base intercambiable 289,71

EQ07304 Ud Detector óptico de humos, con base intercambiable 90,10

EQ07305 Ud Detector óptico de humos por barreras de rayos infrarrojos 1.239,57

EQ07306 Ud Detector de monóxido de carbono homologado 149,17

EQ07401 Ud Central de detección automática de incendios. 1 Zona 267,22

EQ07402 Ud Central de detección automática de incendios. 2 Zona 314,60

EQ07403 Ud Central de detección automática de incendios. 4 Zona 416,90

EQ07404 Ud Central de detección automática de incendios. 6 Zona 508,39

EQ07501 Ud Decantador centrífugo. 5 m3/h 37.618,69

EQ07502 Ud Decantador centrífugo. 10 m3/h 45.217,00

EQ07503 Ud Decantador centrífugo. 15 m3/h 60.640,22

EQ07504 Ud Decantador centrífugo. 25 m3/h 86.488,07

EQ07505 Ud Decantador centrífugo. 50 m3/h 146.913,02

EQ07601 Ud Filtro banda. 15 m3/h 61.470,40

EQ07602 Ud Filtro banda. 20 m3/h 93.137,75

EQ07603 Ud Filtro banda. 25 m3/h 105.894,30

EQ07701 Ud Mezclador estático DN 10 mm 118,45
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EQ07702 Ud Mezclador estático DN 12 mm 118,45

EQ07703 Ud Mezclador estático DN 15 mm 118,45

EQ07704 Ud Mezclador estático DN 20 mm 130,30

EQ07705 Ud Mezclador estático DN 25 mm 136,22

EQ07706 Ud Mezclador estático DN 32 mm 142,14

EQ07707 Ud Mezclador estático DN 40 mm 148,06

EQ07708 Ud Mezclador estático DN 50 mm 195,44

EQ07709 Ud Mezclador estático DN 65 mm 272,44

EQ07710 Ud Mezclador estático DN 80 mm 343,51

EQ07711 Ud Mezclador estático DN 100 mm 473,80

EQ07712 Ud Mezclador estático DN 125 mm 645,55

EQ07713 Ud Mezclador estático DN 150 mm 811,38

EQ07714 Ud Mezclador estático DN 200 mm 1.261,49

EQ07715 Ud Mezclador estático DN 250 mm 1.711,60

EQ07716 Ud Mezclador estático DN 300 mm 2.333,47

EQ07801 Ud Filtro en "y" DN 40 39,26

EQ07802 Ud Filtro en "y" DN 50 38,95

EQ07803 Ud Filtro en "y" DN 65 56,55

EQ07804 Ud Filtro en "y" DN 80 74,78

EQ07805 Ud Filtro en "y" DN 100 109,36

EQ07806 Ud Filtro en "y" DN 125 149,56

EQ07807 Ud Filtro en "y" DN 150 202,34

EQ07808 Ud Filtro en "y" DN 200 380,78

EQ07809 Ud Filtro en "y" DN  250 539,80

EQ07810 Ud Filtro en "y" DN 300 2.103,93

EQ07811 Ud Filtro en "y" DN 400 4.559,13

EQ07901 Ud Intercambiador de calor  de potencia 150.000 kcal/h 24.903,34

EQ07902 Ud Intercambiador de calor  de potencia 200.000 kcal/h 36.109,74

EQ07903 Ud Intercambiador de calor  de potencia 300.000 kcal/h 38.728,00
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EQ07904 Ud Intercambiador de calor  de potencia 450.000 kcal/h 40.994,00

EQ07905 Ud Intercambiador de calor  de potencia 600.000 kcal/h 43.314,59

EQ08001 Ud Caldera pirotubular  150.000 kcal/h 3.903,70

EQ08002 Ud Caldera pirotubular  300.000 kcal/h 5.809,20

EQ08003 Ud Caldera pirotubular  450.000 kcal/h 6.016,23

EQ08004 Ud Caldera pirotubular  800.000 kcal/h 10.516,30

EQ08101 Ud Quemador dual biogas/gas‐oil 150.000 kcal/h 4.470,20

EQ08102 Ud Quemador dual biogas/gas‐oil 300.000 kcal/h 10.351,91

EQ08103 Ud Quemador dual biogas/gas‐oil 450.000 kcal/h 14.123,36

EQ08104 Ud Quemador dual biogas/gas‐oil 800.000 kcal/h 17.893,16

EQ08201 m Calorifugado lana de roca DN 15 mm 4,60

EQ08202 m Calorifugado lana de roca DN 20 mm 4,94

EQ08203 m Calorifugado lana de roca DN 25 mm 5,51

EQ08204 m Calorifugado lana de roca DN 32 mm 6,08

EQ08205 m Calorifugado lana de roca DN 40 mm 6,39

EQ08206 m Calorifugado lana de roca DN 50 mm 9,58

EQ08207 m Calorifugado lana de roca DN 65 mm 9,58

EQ08208 m Calorifugado lana de roca DN 80 mm 10,40

EQ08209 m Calorifugado lana de roca DN 100 mm 11,33

EQ08210 m Calorifugado lana de roca DN 125 mm 12,77

EQ08211 m Calorifugado lana de roca DN 150 mm 14,42

EQ08212 m Calorifugado lana de roca DN 200 mm 16,07

EQ08213 m Calorifugado lana de roca DN 250 mm 22,15

EQ08214 m Calorifugado lana de roca DN 300 mm 30,28

EQ08215 m Calorifugado lana de roca DN 350 mm 42,55

EQ08216 m Calorifugado lana de roca DN 400 mm 16,12

EQ08217 m Calorifugado lana de roca DN 450 mm 48,31

EQ08218 m Calorifugado lana de roca DN 500 mm 63,50
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EQ08219 m Calorifugado lana de roca DN 600 mm 73,89

EQ08220 m Calorifugado lana de roca DN 650 mm 79,43

EQ08301 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 15mm 2,78

EQ08302 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 20 mm 3,09

EQ08303 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 25 mm 3,45

EQ08304 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 32 mm 3,81

EQ08305 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 40 mm 4,07

EQ08306 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 50 mm 4,48

EQ08307 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 65 mm 5,10

EQ08308 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 80 mm 5,82

EQ08309 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 100mm 6,90

EQ08310 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 125mm 8,45

EQ08311 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 150mm 9,79

EQ08312 m CALORIFUGADO CON FIBRA DE VIDRIO DN 200mm 12,51

EQ08401 Ud Vaso de expansión de membrana, 80 l 90,71

EQ08402 Ud Vaso de expansión de membrana, 100 l 129,37

EQ08403 Ud Vaso de expansión de membrana, 140 l 160,09

EQ08404 Ud Vaso de expansión de membrana, 200 l 204,67

EQ08405 Ud Vaso de expansión de membrana, 250 l 232,82

EQ08501 m Chimenea de doble pared DN 200 130,57

EQ08502 m Chimenea de doble pared DN 250 158,41

EQ08503 m Chimenea de doble pared DN 300 200,34

EQ08504 m Chimenea de doble pared DN 350 264,75

EQ08505 m Chimenea de doble pared DN 400 298,16

EQ08506 m Chimenea de doble pared DN 450 324,16

EQ08507 m Chimenea de doble pared DN 500 367,06

EQ08601 Ud Gasómetro de membrana 1.000 m³ 60.667,00

EQ08602 Ud Gasómetro de membrana 1.500 m³ 70.637,40

EQ08603 Ud Gasómetro de membrana 2.000 m³ 76.570,20
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EQ08701 Ud Antorcha automática para 100 m³/h 23.175,00

EQ08702 Ud Antorcha automática para 200 m³/h 25.338,00

EQ08703 Ud Antorcha automática para 600 m³/h 33.619,20

EQ08801 Ud Grupo motogenerador de una potencia de 150 Kwe 149.277,90

EQ08802 Ud Grupo motogenerador de una potencia de 300 Kwe 211.703,63

EQ08803 Ud Grupo motogenerador de una potencia de 500 Kwe 304.282,60

EQ08901 Ud Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 150 m³/h. 121.699,65

EQ08902 Ud Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 250 m³/h 153.624,50

EQ08903 Ud Equipo de desulfuración mediante solución alcalina 500 m³/h 176.413,25

EQ09001 Ud Pote de purga de alta presión DN 80 2.523,50

EQ09002 Ud Pote de purga de alta presión DN 100 2.590,45

EQ09003 Ud Pote de purga de alta presión DN 125 2.652,25

EQ09004 Ud Pote de purga de alta presión DN 150 2.781,00

EQ09101 Ud Válvula apagallamas DN 80 1.194,80

EQ09102 Ud Válvula apagallamas DN 100 1.565,60

EQ09103 Ud Válvula apagallamas DN125 2.039,40

EQ09104 Ud Válvula apagallamas, dn 150 2.049,70

EQ09201 Ud Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 80 2.003,35

EQ09202 Ud Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 100 2.572,94

EQ09203 Ud Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 3.038,50

EQ09204 Ud Válvula de seguridad presión‐vacio con apagallamas DN 125 4.010,82

EQ09301 m³ Lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 288,26

EQ09302 m³ Lamelas construida en PVC superficie específica 11  m2/ m3 334,34

EQ09303 m³ Lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25  m2/ m3 160,50

EQ09304 m³ Lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m2/ m3 277,32

EQ09401 Ud Filtro de arena vertical cerrado. DN 2.600 41.566,68

EQ09402 Ud Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.000 42.752,21

EQ09403 Ud Filtro de arena vertical cerrado. DN 3.500 51.308,42

EQ09501 Ud Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 6 3.962,41
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EQ09502 Ud Filtro de arena horizontal cerrado. DN 1.400 ‐ PN 8 4.409,43

EQ09601 Ud Filtro malla autolimpiante caudal 30m³/h  ‐ 125 micras 3.780,10

EQ09602 Ud Filtro malla autolimpiante caudal 50m³/h‐ 125 micras 4.789,50

EQ09603 Ud Filtro malla autolimpiante caudal 80 m³/h ‐ 125 micras 5.708,26

EQ09604 Ud Filtro malla autolimpiante caudal 180 m³/h ‐ 125 micras 6.723,84

EQ09605 Ud Filtro malla autolimpiante caudal 130 m³/h  ‐ 125 micras 6.222,23

EQ09701 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 25 m³/h ‐ 125 micras 7.560,20

EQ09702 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 50 m³/h ‐ 125 micras 9.764,40

EQ09703 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 90 m³/h ‐ 125 micras. 10.686,25

EQ09704 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 150 m³/h ‐ 125 micras 12.941,95

EQ09705 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 240 m³/h ‐ 125 micras 14.028,60

EQ09706 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 300 m³/h ‐ 125 micras 17.015,60

EQ09807 Ud Filtro malla autolimpiante eléctrico caudal 360 m³/h ‐ 125 micras 18.117,70

EQ09901 Ud Filtro de anillas manual, caudal 30 m³/h ‐ 130 micras 126,69

EQ09902 Ud Filtro de anillas manual, caudal 40 m³/h ‐ 130 micras 161,71

EQ09903 Ud Filtro de anillas manual, caudal 50 m³/h ‐ 130 micras 181,28

EQ10001 Ud Filtro de anillas automático, caudal 20 m³/h ‐ 130 micras 4.227,12

EQ10002 Ud Filtro de anillas automático, caudal 30 m³/h‐ 130 micras 6.010,05

EQ10003 Ud Filtro de anillas automático, caudal 40 m³/h‐ 130 micras 7.730,15

EQ10004 Ud Filtro de anillas automático, caudal 50 m³/h‐ 130 micras 9.482,18

EQ10005 Ud Filtro de anillas automático, caudal 60 m³/h ‐ 130 micras 11.345,45

EQ10006 Ud Filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h‐ 130 micras 12.912,08

EQ10007 Ud Filtro de anillas automático, caudal 80 m³/h‐ 130 micras 14.963,84

EQ10101 Ud Filtro de disco 200 m³/h‐ 10 micras 175.306,00

EQ10102 Ud Filtro de disco 600 m³/h‐ 10 micras 200.592,50

EQ10201 t Arena de sílice con una granulometría 1‐2 mm. Big‐Bag 35,43

EQ10202 t Arena de sílicie con una granulometría 1‐2 mm. Camión 28,84

EQ10203 t Grava con una granulometría 12‐18 mm 7,73
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EQ10204 t Grava con una granulometría 6‐12 mm 7,62

EQ10205 t Grava con una granulometría 0‐6 mm 5,15

EQ10206 m³ Carbon activo con una granulometría 12x40 mm. 700,40

EQ10207 t Antracita 1.277,20

EQ10301 Ud Tratamiento UV canal. 200 m³/h 52.880,20

EQ10302 Ud Tratamiento UV canal. 450 m³/h 105.060,00

EQ10303 Ud Tratamiento UV canal. 650 m³/h 133.797,00

EQ10401 Ud Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 30 m³/h 16.922,90

EQ10402 Ud Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 125 m³/h 17.046,50

EQ10403 Ud Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 175 m³/h 37.360,16

EQ10404 Ud Tratamiento UV para instalación en reactor cerrado. 300 m³/h 66.554,48

EQ10501 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 25 m³/h ‐ 75 mca 5.842,16

EQ10502 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 30 m³/h ‐ 75 mca 6.369,52

EQ10503 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 35 m³/h ‐ 75 mca 6.578,61

EQ10504 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 40 m³/h ‐ 75 mca 7.689,98

EQ10505 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 45 m³/h ‐ 75 mca 10.634,75

EQ10506 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 60 m³/h ‐ 75 mca 10.395,79

EQ10507 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 70 m3/h ‐ 75 mca 10.169,19

EQ10508 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 75 m³/h ‐ 75 mca 12.044,82

EQ10509 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo. 80 m³/h ‐ 75 mca 14.824,79

EQ10601 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 36 m³/h ‐ 75 mca 8.704,53

EQ10602 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 60 m3/h ‐ 75 mca 9.446,13

EQ10603 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 75 m³/h ‐ 75 mca 10.490,55

EQ10604 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 90 m³/h ‐ 75 mca 12.148,85

EQ10605 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 102 m³/h ‐ 75 mca 13.066,58

EQ10606 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 114 m³/h ‐ 75 mca 15.306,83

EQ10607 Ud Bomba centrífuga sumergible para pozo 8". 126 m³/h ‐ 75 mca 20.555,71

EQ10701 Ud Disco de ruptura, DN‐50, 6 bar 134,93

EQ10702 Ud Disco de ruptura, DN‐100, 6 bar 228,66
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EQ10703 Ud Disco de ruptura, DN‐150, 6 bar 319,82

EQ10704 Ud Disco de ruptura, DN‐50, 9 bar 124,12

EQ10705 Ud Disco de ruptura, DN‐100, 9 bar 238,96

EQ10706 Ud Disco de ruptura, DN‐150, 9 bar 330,63

EQ10801 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 100 l 4.660,75

EQ10802 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 150 l 5.665,00

EQ10803 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 250 l 5.695,90

EQ10804 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 300 l 5.922,50

EQ10805 Ud Cuchara bivalva electrohidráulica 500 l 7.869,20

EQ10901 Ud Preparador automático de polielectrolito 500 l/h 7.787,83

EQ10902 Ud Preparador automático de polielectrolito 1.000 l/h 8.066,96

EQ10903 Ud Preparador automático de polielectrolito 1.500 l/h 8.442,91

EQ10904 Ud Preparador automático de polielectrolito 2.000 l/h 9.507,93

EQ10905 Ud Preparador automático de polielectrolito 3.000 l/h 13.443,56

EQ11001 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 16 m³ 19.509,23

EQ11002 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 23 m³ 22.023,46

EQ11003 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 30 m³ 22.969,00

EQ11004 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 45 m³ 24.029,90

EQ11005 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 50 m³ 27.561,77

EQ11006 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 60 m³ 35.487,62

EQ11007 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 83 m³ 45.688,74

EQ11008 Ud Tolva almacenamiento de fangos de 100 m³ 67.576,24

EQ11101 Ud Silo con fondo plano  V= 25 m³ 68.871,98

EQ11102 Ud Silo con fondo plano  V= 50 m³ 71.255,40

EQ11103 Ud Silo con fondo plano  V= 80 m³ 82.400,00

EQ11104 Ud Silo con fondo plano  V= 100 m³ 91.567,00
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EQ11105 Ud Silo con fondo plano  V= 150 m³ 104.569,72

EQ11106 Ud Silo con fondo plano  V= 200 m³ 174.651,95

EQ11201 Ud Membrana apta para ultrafiltración 2.100 DN 250. PES 1.390,50

EQ11202 Ud Membrana apta para ultrafiltración 2.300 DN 250. PVDF 1.493,50

EQ11203 Ud Membrana apta para ultrafiltración 685 DN 107. PVDF 1.816,00

EQ11301 Ud Panel para toma de muestras del producto 1.143,62

EQ11302 Ud Panel para la toma de muestras centralizada 3.090,00

EQ11401 Ud Silo almacenamiento de cal.1 m³ 2.922,11

EQ11402 Ud Silo almacenamiento de cal. 10 m³ 20.806,70

EQ11403 Ud Silo almacenamiento de cal. 30 m³ 23.250,19

EQ11404 Ud Silo almacenamiento de cal. 42 m³ 25.726,21

EQ11405 Ud Silo almacenamiento de cal. 50 m³ 28.010,17

EQ11406 Ud Silo almacenamiento de cal. 85 m³ 40.604,67

EQ11407 Ud Silo almacenamiento de cal. 101 m³ 52.327,09

EQ11501 Ud Cuba preparación lechada de cal. 1,0 m³ 2.922,11

EQ11502 Ud Cuba preparación lechada de cal. 2,5 m³ 7.725,00

EQ11503 Ud Cuba preparación lechada de cal. 5,0 m³ 9.618,14

EQ11601 Ud Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 40/3.000 mm 10.415,36

EQ11602 Ud Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 70/3.000 mm 14.300,52

EQ11603 Ud Rompebóvedas‐dosificador. DN 400 ‐ DN 100/2.000 mm 17.336,96

EQ11701 Ud Equipo para dosificación de CO2 27.198,00

EQ11801 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 60‐64 109,54

EQ11802 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 74‐78 115,18

EQ11803 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 80‐86 116,73

EQ11804 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 87‐93 117,94

EQ11805 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 98‐106 121,56

EQ11806 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 107‐111 122,39

EQ11807 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 110‐116 125,50
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EQ11808 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 118‐125 127,90

EQ11809 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 125‐131 130,99

EQ11810 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 131‐136 129,49

EQ11811 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 137‐144 130,87

EQ11812 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 147‐156 134,47

EQ11813 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 156‐162 135,13

EQ11814 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 166‐178 198,17

EQ11815 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 173‐185 197,80

EQ11816 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 186‐198 197,80

EQ11817 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 194‐206 197,80

EQ11818 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 202‐214 214,77

EQ11819 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 217‐229 214,77

EQ11820 Ud Union flexible para conexión tubos. Tipo hasta  140 mm rango 231‐243 217,77

EQ11901 m² Falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno 1.470,00

EQ12001 Ud Boquilla para embutir en falso fondo de hormigón 1,75

EQ12101 u Difusor  con  DN  800/125,  ejecutado  con  PEAD,  incluso  "T",  totalmente  instalado,
rematado y probado.

405,00

EQ12102 Ud Válvula Duckbill DN200 c/brida acero INOX AISI316 PN10 c/cuerpo. 2.050,64

EQ12201 u Proceso Actiflo 777,50 m3/h 958.867,17

EQ12202 u Proceso Actiflo 1.013,60 m3/h 1.699.331,08

EQ12301 u Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 2,50 / 3,20 kW 843,57

EQ12302 u Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 3,50 / 4,00 kW 925,97

EQ12303 u Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 4,20 / 5,40 kW 1.483,20

EQ12304 u Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 5,00 / 5,80 kW 1.859,15

EQ12305 u Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 6,10 / 6,80 kW 2.477,15

EQ12306 u Equipo de aire acondicionado + bomba de calor 7,10 / 8,10 kW 3.198,15

MA060705004 m Cable conductor 0,6/1 kV, tipo RV‐kV, sección 1x50 Al 1,77

MT00001 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37

MT00002 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,38
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MT00003 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura 22,57

MT00004 m² Estructura soporte para encofrado recuperable 85,00

MT00101 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06

MT00102 m³ Arena silícea, con tamaño máximo del árido de 25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al 0,3%.

12,98

MT00103 m³ Garbancillo de canto rodado 20/40 mm. 16,41

MT00104 m³ Grava tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%.

10,16

MT00105 t Gravilla 20/40 mm. 16,96

MT00106 m³ Gravilla silícea 2/5 machaqueo. 27,14

MT00107 m³ Grava cantera piedra caliza Ø40/70 mm 18,75

MT00108 m³ Grava cantera piedra granítica Ø40/70 mm 19,23

MT00109 t Grava filtrante sin clasificar 9,50

MT00110 t Grava filtrante clasificada según artículo 421 del PG‐3 12,65

MT00111 m³ Piedra de cantera para encachado. 19,86

MT00112 m³ Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm, procedente de préstamos. 3,45

MT00113 m³ Suelo adecuado, procedentes préstamos. 7,45

MT00114 m³ Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm., proc. prést. 4,18

MT00115 m Suelo seleccionado tamaño máximo 30 mm, procedente de préstamos. 4,05

MT00116 m³ Pedraplén formado con rocas adecuadas 5,65

MT00117 m³ Pedraplén formado con rocas adecuadas existentes 2,50

MT00118 t Zahorra natural husos ZN (40) / ZN (20) 5,82

MT00119 t Zahorra artificial husos ZN (40) / ZN (25) 8,38

MT00120 m³ Escollera de 50 kg 17,72

MT00121 m³ Escollera de 400 a 800 kg 21,02

MT00122 m³ Escollera de 200 a 400 kg 19,94

MT00123 m³ Escollera de 1000 a 2500 kg 22,21

MT00124 m³ Escollera de 2.500 a 5.000 kg 26,08

MT00125 m³ Piedra ordinaria granítica a una cara vista mampostería 140,20

MT00126 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos. 135,87
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MT00127 t Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro 28,00

MT00128 t Gravilla machaqueo 10/5 mm D.A.<25 8,10

MT00129 t Gravilla machaqueo 20/10 mm D.A.<25 7,94

MT00201 m³ Agua. 1,00

MT00202 t Cemento CEM I 32,5 115,02

MT00203 t Cemento CEM II/A‐P 32,5 92,79

MT00204 t Cemento blanco V‐B/20 sacos 130,55

MT00205 t Cemento blanco BL‐V 22,5 Granel 221,00

MT00206 t Cemento CEM II/A‐V 32,5R 89,08

MT00207 t Lechada de cemento blanco BL‐II 42,5 R, amasada a mano 247,52

MT00208 m³ Mortero de cemento CEM I 32,5 (1/6) M‐250 63,75

MT00209 m³ Mortero de cemento blanco BL‐V 22,5, amasado a mano 346,72

MT00210 m³ Mortero de cemento (1/4) M 10 75,50

MT00211 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 0,45

MT00212 m³ Lechada de cemento blanco V‐B/20 75,14

MT00213 m³ Lechada de cemento CEM II/A‐P 32,5 46,25

MT00214 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B‐P 32,5 N. 105,30

MT00215 Ud Detonador instantáneo. 1,30

MT00216 m Cordón detonante 3 g. 0,32

MT00217 kg Goma 2‐ECO 26/200 mm. 3,44

MT00218 t Mortero de cemento M‐5 según UNE‐EN 998‐2. 32,43

MT00219 kg Mortero impermeabilizante según UNE‐EN 1504‐2, con resistencia a  los sulfatos, alta
resistencia  a  ciclos  de  congelamiento  y  deshielo  y  efecto  protector  frente  a  la
carbonatación.

1,45

MT00220 t Mortero  industrial  para  albañilería,  de  cemento,  color  gris,  con  aditivo  hidrófugo,
categoría M‐7,5

39,01

MT00221 kg Mortero flexible bicomponente 3,98

MT00222 kg Mortero impermeabilizante flexible bicomponente, a base de resinas sintéticas 4,02

MT00223 l Revestimiento continuo elástico de dos componentes resina epoxi 37,98

MT00224 m Perfil hidroexpansivo de caucho natural reticulado, de 20x10 mm. 7,73
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MT00225 kg Sellado con mástico estanco y deformable. 2,45

MT00226 kg Mortero tixotrópico, reforzado con fibras. 0,94

MT00301 m³ Hormigón HL‐150/F/12 o HL‐150/F/20 elaborado en central. 63,00

MT00302 m³ Hormigón HL‐150/B/12 o HL‐150/B/20 elaborado en central. 59,40

MT00303 m³ Hormigón HL‐150/P/12 o HL‐150/P/20 elaborado en central. 55,80

MT00304 m³ Hormigón HNE‐20/F/12 o HNE‐20/F/20 elaborado en central. 69,42

MT00305 m³ Hormigón HNE‐20/B/12 o HNE‐20/B/20 elaborado en central. 65,82

MT00306 m³ Hormigón HNE‐20/P/12 o HNE‐20/P/20 elaborado en central. 62,22

MT00307 m³ HM‐20/B/20/I elaborado en central 65,82

MT00308 m³ HM‐20/P/20/I o HM‐20/P/40/I  elaborado en central 61,92

MT00309 m³ HM‐25/B/20/I elaborado en central 67,38

MT00310 m³ HM‐25/P/20/I o HM‐25/P/40/I elaborado en central 63,31

MT00311 m³ HM/30/B/20/I elaborado en central 69,39

MT00312 m³ HM‐30/P/20/I o HM‐30/P/40/I elaborado en central 65,30

MT00313 m³ HM‐30/B/20/I+Qa o HM‐30/B/20/I+Qa elaborado en central 90,20

MT00314 m³ HM‐30/B/20/I+Qb elaborado en central 91,49

MT00315 m³ HM/35/B/20/I elaborado en central 71,18

MT00316 m³ HM‐35/P/20/I o HM‐35/P/40/I elaborado en central 67,10

MT00317 m³ HM‐35/B/20/I+Qa elaborado en central 92,00

MT00318 m³ HM‐35/B/20/I+Qb, Qc elaborado en central con cemento SR 95,35

MT00319 m³ HA‐25/B/20/I ó IIa elaborado en central 71,58

MT00320 m³ HA‐25/P/20/I ó IIa ó HA‐25/P/40/I ó IIa elab 67,50

MT00321 m³ HA‐30/B/20 clase general de exposición I,IIa ó IIb elaborado en central 77,00

MT00322 m³ HA‐30/P  con  tamaño máximo  20  ó  40 mm  y  clase  general  de  exposición  I,IIa  ó  IIb
elaborado en central

72,15

MT00323 m³ HA‐30/B/20 clase general de exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central 80,28

MT00324 m³ HA‐30/B/20 clase general de exposición I,IIa, IIb ó IV y clase específica Qa, elaborado
en central

97,08

MT00325 m³ HA‐30/B/20 clase general de exposición I,IIa, IIb ó IV y clase específica Qb, elaborado
en central con cemento SR

99,42
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MT00326 m³ HA‐30/B/20 clase general de exposición IIIa, IIIb ó IV y clase específica Qb, elaborado
en central con cemento SR

101,52

MT00327 m³ HA‐35/B/20, clase general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central 83,78

MT00328 m³ HA‐35/B/20, clase general de exposición I,IIa ó IIb y clase específica Qa, elaborado en
central

104,18

MT00329 m³ HA‐35/B/20, clase general de exposición I,IIa ó IIb y clase específica Qb, elaborado en
central con cemento SR

105,35

MT00330 m³ HA‐35/B/20, clase general de exposición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica Qb, elaborado
en central con cemento SR

110,49

MT00331 m³ HA‐35/B/20,  clase  general  de  exposición  IIIa,  IIIb,  IIIc  ó  IV  y  clase  específica  Qc,
elaborado en central con cemento SR

113,78

MT00332 m³ HA‐35/B/20, clase general de exposición  IV y clase específica Qa ó Qc, elaborado en
central con cemento SR en su caso

109,46

MT00333 kg Filmógeno de curado 3,80

MT00334 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,50

MT00335 l Desencofrante 2,41

MT00336 kg Materiales auxiliares para desencofrar 0,99

MT00401 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16  con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

144,00

MT00402 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN60 en PN10/16  con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

148,00

MT00403 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16  con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

162,00

MT00404 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

184,00

MT00405 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

325,00
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MT00406 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

568,00

MT00407 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

1.404,00

MT00408 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN400 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

2.760,00

MT00409 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN500 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 14 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

6.739,00

MT00410 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16  con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

137,00

MT00411 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN65 en PN10/16  con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

153,00

MT00412 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16  con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

189,00

MT00413 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

219,00

MT00414 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

368,00

MT00415 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16 con unión mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

697,00

MT00416 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN300 en PN10/16 con unión mediante 1.586,00
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bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

MT00501 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN50  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

229,00

MT00502 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN65  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

275,00

MT00503 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN80  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

309,00

MT00504 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN100  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

335,00

MT00505 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN150  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

588,00

MT00506 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN200  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

789,00

MT00507 Ud Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  DN300  en  PN25  con  unión  mediante
bridas y orificios segun UNE‐EN 1092‐2 con distancia entre ellas segun serie 15 segun
UNE  EN  558‐1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN‐GJS‐500
(GGG‐50),  eje  de  acero  inoxidable,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi,  tornillos  en
acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y volante de maniobra.

1.884,00

MT00601 Ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

662,00

MT00602 Ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

841,00

MT00603 Ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable

1.369,00
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AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

MT00604 Ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

1.681,00

MT00605 Ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

3.389,00

MT00606 Ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

5.542,00

MT00607 Ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

9.540,00

MT00608 Ud Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

15.653,00

MT00609 Ud Válvula  de mariposa,  DN  1000 mm,  PN  10/16,  serie  13  conforme  a  norma  UNE‐EN
558,  concénctrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  AISI  431,  disco  acero
inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de epoxi,  incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

31.041,00

MT00610 Ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable.

983,00

MT00611 Ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

1.356,00

MT00612 Ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable.

1.928,00

MT00613 Ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

2.352,00
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MT00614 Ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

3.353,00

MT00615 Ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

6.948,00

MT00616 Ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

11.997,00

MT00617 Ud Válvula  de mariposa,  DN  800 mm,  PN  10,  serie  14  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

23.612,00

MT00618 Ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10,  serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concénctrica,  con  unión mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, disco acero inoxidable
AISI316  o  431  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

36.065,00

MT00701 Ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

750,00

MT00702 Ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

1.019,00

MT00703 Ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

1.652,00

MT00704 Ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

2.058,00

MT00705 Ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

5.123,00

MT00706 Ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta

6.702,00
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EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

MT00707 Ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

10.343,00

MT00708 Ud Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

17.065,00

MT00709 Ud Válvula  de mariposa,  DN  1000 mm,  PN  10/16,  serie  13  conforme  a  norma  UNE‐EN
558,  concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable  DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

32.098,00

MT00710 Ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

1.075,00

MT00711 Ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

1.555,00

MT00712 Ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

2.205,00

MT00713 Ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

2.730,00

MT00714 Ud Válvula de mariposa, DN400 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

5.699,00

MT00715 Ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

7.907,00

MT00716 Ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,

12.094,00
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tornillería de acero inoxidable

MT00717 Ud Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

22.703,00

MT00718 Ud Válvula  de mariposa,  DN  1000 mm,  PN  10/16,  serie  14  conforme  a  norma  UNE‐EN
558,  concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable  DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable

36.901,00

MT00801 Ud Válvula  de mariposa,  DN  150 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

1.150,00

MT00802 Ud Válvula  de mariposa,  DN  200 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

1.936,00

MT00803 Ud Válvula  de mariposa,  DN  200 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

2.798,00

MT00804 Ud Válvula  de mariposa,  DN  300 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

3.507,00

MT00805 Ud Válvula  de mariposa,  DN  400 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable

5.258,00

MT00806 Ud Válvula  de mariposa,  DN  500 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

9.949,00

MT00807 Ud Válvula  de mariposa,  DN  600 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

14.372,00

MT00808 Ud Válvula  de mariposa,  DN  800 mm,  PN  25,  serie  13  conforme  a  norma UNE‐EN  558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

32.637,00
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MT00809 Ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25,  serie 13 conforme a norma UNE‐EN 558,
concéntrica,  con  unión  mediante  bridas,  cuerpo  fundición  dúctil  EN‐GJS‐400,  junta
EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero  inoxidable DUPLEX, disco acero  inoxidable
DUPLEX  con  revestimiento  de  epoxi,  incluso  juntas  elastoméricas  de  estanquidad,
tornillería de acero inoxidable,

48.904,00

MT00901 Ud Válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

438,00

MT00902 Ud Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

602,00

MT00903 Ud Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

970,00

MT00904 Ud Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

1.198,00

MT00905 Ud Válvula de mariposa, DN 400 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

3.456,00

MT00906 Ud Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

5.423,00

MT00907 Ud Válvula de mariposa, DN 600 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

7.170,00

MT00908 Ud Válvula de mariposa, DN 800 mm, PN 10/16,  para  insertar  entre bridas  tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

15.508,00

MT00909 Ud Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 10/16, para  insertar entre bridas tipo WAFER
según UNE‐EN‐593,  serie 20  según UNE‐EN‐558,  cuerpo  fundición dúctil  EN‐GJS‐400,
junta  EPDM  vulcanizado  al  cuerpo,  eje  de  acero  inoxidable  DUPLEX,  disco  acero
inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi.

27.583,00

MT01001 Ud Válvula  de mariposa doble‐excéntrica  con  reductor manual,  DN200  en  PN10/16  con
uniones  mediante  bridas  segun  UNE  EN  558‐1  serie  14,  con  cuerpo  y  disco  en
fundición dúctil EN‐GJS‐400, junta de cierre en EPDM y sujección en acero inoxidable,
eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi

1.515,00

MT01002 Ud Válvula  de mariposa doble‐excéntrica  con  reductor manual,  DN400  en  PN10/16  con
uniones  mediante  bridas  segun  UNE  EN  558‐1  serie  14,  con  cuerpo  y  disco  en
fundición dúctil EN‐GJS‐400, junta de cierre en EPDM y sujección en acero inoxidable,
eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi

2.851,00

MT01003 Ud Válvula  de mariposa doble‐excéntrica  con  reductor manual,  DN500  en  PN10/16  con 3.991,00
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uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi.

MT01004 Ud Válvula  de mariposa doble‐excéntrica  con  reductor manual,  DN600  en  PN10/16  con
uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi.

5.876,00

MT01005 Ud Válvula  de mariposa doble‐excéntrica  con  reductor manual,  DN800  en  PN10/16  con
uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi

9.685,00

MT01006 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000 en PN10/16 con
uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi.

14.700,50

MT01007 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200 en PN10/16 con
uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi.

21.560,50

MT01008 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1400 en PN10/16 con
uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi.

29.617,00

MT01009 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1800 en PN10/16 con
uniones mediante bridas segun UNE EN 558‐1 serie 14, con cuerpo en fundición dúctil
EN‐GJS‐400, según UNE EN 558‐1, con disco en fundición dúctil EN‐GJS‐400,  junta de
cierre  en  EPDM  y  sujección  en  acero  inoxidable,  eje  en  acero  inoxidable  y
recubrimiento pintura epoxi.

52.533,50

MT01101 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN200 en PN25 1.521,96

MT01102 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN400 en PN25 3.161,18

MT01103 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN500 en PN25 4.074,37

MT01104 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN600 en PN25 5.679,72

MT01105 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN800 en PN25 10.031,57

MT01106 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1000 en PN25 15.332,59

MT01107 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica con reductor manual, DN1200 en PN25 20.422,50

MT01201 Ud Válvula  de  mariposa  doble‐excéntrica  DN200  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

2.545,99

MT01202 Ud Válvula  de  mariposa  doble‐excéntrica  DN400  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

4.397,99
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MT01203 Ud Válvula  de  mariposa  doble‐excéntrica  DN500  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

4.936,01

MT01204 Ud Válvula  de  mariposa  doble‐excéntrica  DN600  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

6.519,74

MT01205 Ud Válvula  de  mariposa  doble‐excéntrica  DN800  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

9.558,65

MT01206 Ud Válvula  de mariposa  doble‐excéntrica  DN1000  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

15.616,10

MT01207 Ud Válvula  de mariposa  doble‐excéntrica  DN1200  en  PN10/16  con  reductor  y  actuador
eléctrico

22.125,60

MT01208 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN200, PN25 reductor y actuador eléctrico 2.826,22

MT01209 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN400, PN25 reductor y actuador eléctrico 4.660,64

MT01210 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN500, PN25 reductor y actuador eléctrico 6.212,64

MT01211 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN600, PN25 reductor y actuador eléctrico 8.507,69

MT01212 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN800, PN25 reductor y actuador eléctrico 13.480,87

MT01213 Ud Válvula de mariposa doble‐excéntrica DN900, PN25 reductor y actuador eléctrico 15.715,98

MT01401 Ud Ventosa  trifuncional  DN50  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

436,00

MT01402 Ud Ventosa  trifuncional  DN80  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
340 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  480 l/s

615,00

MT01403 Ud Ventosa  trifuncional  DN100  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de

905,00
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elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN100, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a
570 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  850 l/s

MT01404 Ud Ventosa  trifuncional  DN150  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN150, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a
1100 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  1900 l/s.

1.847,00

MT01405 Ud Ventosa  trifuncional  DN200  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN200, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a
2100 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  3400 l/s

3.433,00

MT01501 Ud Ventosa  trifuncional  DN50  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s. Con
protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti‐slam)

527,00

MT01502 Ud Ventosa  trifuncional  DN80  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
340 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  480 l/s. Con
protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti‐slam)

745,00

MT01503 Ud Ventosa  trifuncional  DN100  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de

1.015,00
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paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN100, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a
570 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  850 l/s. Con
protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti‐slam)

MT01504 Ud Ventosa  trifuncional  DN150  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN150, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a
1100 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  1900 l/s.
Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti‐slam)

2.003,00

MT01505 Ud Ventosa  trifuncional  DN200  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua  limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN200, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a
2100 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  3400 l/s.
Con protección ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti‐slam)

3.945,00

MT01601 Ud Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

561,00

MT01602 Ud Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

793,00

MT01603 Ud Ventosa  trifuncional  DN100,  PN25  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM

1.060,00
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A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN100,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

MT01604 Ud Ventosa  trifuncional  DN150,  PN25  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN150,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

2.188,00

MT01605 Ud Ventosa  trifuncional  DN200,  PN25  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN200,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

4.065,00

MT01701 Ud Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

674,00

MT01702 Ud Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a

951,00
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150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

MT01703 Ud Ventosa  trifuncional  DN100,  PN40  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN100,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

1.272,00

MT01704 Ud Ventosa  trifuncional  DN150,  PN40  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN150,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

2.516,00

MT01705 Ud Ventosa  trifuncional  DN200,  PN40  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN200,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

4.676,00

MT01801 Ud Ventosa trifuncional DN50, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

624,00

MT01802 Ud Ventosa trifuncional DN80, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante

673,20
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bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

MT01803 Ud Ventosa  trifuncional  DN100,  PN25  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN100,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

1.272,00

MT01804 Ud Ventosa  trifuncional  DN150,  PN25  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN150,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

2.625,60

MT01805 Ud Ventosa  trifuncional  DN200,  PN25  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN200,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

4.878,00

MT01901 Ud Ventosa trifuncional DN50, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

808,80

MT01902 Ud Ventosa trifuncional DN80, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy

1.141,20
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endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior
con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.
El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de
paso mínima equivalente a  la nominal de  la brida) y conexión a  la  tubería mediante
bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los  componentes  internos
así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada  según  standard
ISO‐PN16 a DN80, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a
150 l/s y con capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

MT01903 Ud Ventosa  trifuncional  DN100,  PN40  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN100,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

1.526,40

MT01904 Ud Ventosa  trifuncional  DN150,  PN40  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN150,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

3.019,20

MT01905 Ud Ventosa  trifuncional  DN200,  PN40  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  una  protección
exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra
violeta.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie  de  paso  mínima  equivalente  a  la  nominal  de  la  brida)  y  conexión  a  la
tubería  mediante  bridas  normalizadas  según  norma  ISO  PN16/PN25/PN40.  Los
componentes internos así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304
con  el  conjunto  de  elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  Conexión  embridada
según  standard  ISO‐PN16 a DN200,  con  capacidad de  evacuacion de  aire  a  0.15 bar
igual  o  superior  a  150  l/s  y  con  capacidad  de  admisión  de  aire  a  ‐0.35  bar  igual  o
superior a  210 l/s.

5.611,20

MT02001 Ud Ventosa trifuncional DN25, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El
diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una  superficie  de
paso mínima equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos así
como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  extremo  roscado  BSP macho  a  DN25,  con
capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a 34  l/s y con capacidad
de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  54 l/s.

79,00

MT02002 Ud Ventosa  trifuncional  concebida  para  su  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra
de  vidrio.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una

158,00
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superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes
internos  así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el
conjunto de elastómeros y  juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con
capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a  210 l/s.

MT02101 Ud Ventosa trifuncional DN25, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El
diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una  superficie  de
paso mínima equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos así
como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el  conjunto  de
elastómeros  y  juntas  de  cierre  de  EPDM.  extremo  roscado  BSP macho  a  DN25,  con
capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar  igual o superior a 34  l/s y con capacidad
de admisión de aire a ‐0.35 bar  igual o superior a   54  l/s. Con protección ajustable e
integrada contra golpe de ariete (anti‐slam).

102,70

MT02102 Ud Ventosa  trifuncional  concebida  para  su  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra
de  vidrio.  El  diseño  interior  de  paso  completo  (cualquier  sección  interior  tiene  una
superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes
internos  así  como  tornillería  exterior  serán  de  acero  inoxidable  AISI304  con  el
conjunto de elastómeros y  juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a
DN50, con capacidad de evacuacion de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con
capacidad de admisión de aire a ‐0.35 bar igual o superior a   210 l/s. Con protección
ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti‐slam).

221,00

MT02201 Ud Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable,
las partes internas seán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio
y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero
inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a 520
Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior a 630 Nm3/h.
Conexión embridada segun standard ISO‐PN16 a DN50.

1.445,00

MT02202 Ud Ventosa trifuncional DN80, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia,con
certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil  (ASTM A536 GR.
65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura  epoxy
endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y tapa de acero inoxidable,
las partes internas seán de acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio
y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero
inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a 520
Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior a 630 Nm3/h.
Conexión embridada segun standard ISO‐PN16 a DN80.

1.503,00

MT02203 Ud Ventosa  trifuncional  DN100,  PN16  uso  en  todo  tipo  de  instalaciones  de  agua
limpia,con certificado de producto UNE‐EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM
A536  GR.  65‐45‐12/EN‐GJS  450‐10  DIN  EN1563)  y  con  un  revestimiento  de  pintura
epoxy  endurecida  al  horno  con  un  espesor mínimo  de  250 micras  y  tapa  de  acero
inoxidable,  las  partes  internas  seán  de  acero  inoxidable  y  poliamida  reforzada  con
fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM, los tornillos, tuercas y eje
guía de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o
superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior
a 630 Nm3/h.  Conexión embridada segun standard ISO‐PN16 a DN100.

1.785,56

MT02301 Ud Ventosa trifuncional para aguas residuales DN50, PN16, plástica 741,00

MT02302 Ud Ventosa trifuncional para aguas residuales DN80, PN16, plástica 785,00

MT02401 Ud Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 con conjunto  tobera purgador adaptado para PFA
10‐16 bar  conexión  con brida,  con  válvula  de  seccionamiento,  conforme  a  la  norma
UNE  EN  1074/4,  cuerpo  en  fundición  dúctil  con  revestimiento  epoxi  de  espesor

1.526,40
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mínimo de 250 micras

MT02402 Ud Purgador de aire, DN 40‐50‐50‐65 con conjunto  tobera purgador adaptado para PFA
25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, conforme a la norma UNE
EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revestimiento epoxi de espesor mínimo de
250 micras.

3.019,20

MT02501 m Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm. 8,83

MT02502 m Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 20x10 mm 6,48

MT02503 m Perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm para agua salada. 11,32

MT02504 m Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con tubo central. 7,71

MT02505 m Junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con tubo central. 9,89

MT02506 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con tubo central. 13,79

MT02507 m Junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con tubo central. 27,01

MT02508 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa de 20 mm de espesor, segun
UNE‐EN 13163. Incluso medios auxiliares para colocación.

2,75

MT02509 m² Panel  rígido  de  poliestireno  expandido,  superficie  rugosa  acanalada,  de  30  mm  de
espesor segun UNE‐EN 13164. Incluso medios auxiliares para colocación.

3,13

MT02510 kg Adhesivo epoxi. 9,00

MT02511 kg Elastómero. 10,50

MT02512 kg Laminado para agua potable. 9,50

MT02513 kg Recubrimiento para agua potable. 9,50

MT02514 Ud Fondo de junta. 0,30

MT02515 kg Laminado. 8,25

MT02516 kg Recubrimiento de acabado. 8,25

MT02517 m² Panel rígido de poliestireno extruido. 2,36

MT02519 m² Lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS,  LBM(SBS)‐40‐FP,  de  3,5  mm  de
espesor

6,38

MT02520 m² Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad. 2,40

MT02521 m² Perfil colaminado de chapa de acero y PVC‐P, para  impermeabilización en extremos. 2,80

MT02522 m² Lámina impermeabilizante flexible de PVC‐P. 7,30

MT02523 kg Bentonita de sodio granular 1,15

MT02524 m2 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm de espesor 2,89

MT02525 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm de anchura 0,20
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MT02526 m Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 15 mm de
diámetro, para el relleno de fondo de junta

0,08

MT02527 l Imprimación monocomponente a base de poliuretano 18,85

MT02528 Ud Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano 6,04

MT02529 m Perfil preformado para sellado de juntas intermedias 1,60

MT02601 Ud Válvula de  retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de  tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

325,00

MT02602 Ud Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

384,00

MT02603 Ud Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

640,00

MT02604 Ud Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

709,00

MT02605 Ud Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

1.009,00

MT02606 Ud Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

2.826,00

MT02607 Ud Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de acero inoxidable AISI‐431, con recubrimiento de pintura epoxi.

3.320,00

MT02701 Ud Válvula de  retención, DN 80, PN 10/16, con obturador de  tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

325,00

MT02702 Ud Válvula de retención, DN 100, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

384,00

MT02703 Ud Válvula de retención, DN 125, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

640,00

MT02704 Ud Válvula de retención, DN 150, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

709,00
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MT02705 Ud Válvula de retención, DN 200, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

1.009,00

MT02706 Ud Válvula de retención, DN 250, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

2.826,00

MT02707 Ud Válvula de retención, DN 300, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta simple, unión
mediante bridas, clapeta de acero segun EN10113 totalmente vulcanizada EPDM, eje
de  acero  inoxidable  AISI‐431  libre  para  instalción  de  peso  y  palanca,  con
recubrimiento de pintura epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable,  juntas de
bridas, elastómeros de estanquidad.

3.320,00

MT02708 Ud Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN50 ‐ 80. 72,00

MT02709 Ud Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN100. 76,00

MT02710 Ud Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN125 ‐ 150. 89,00

MT02711 Ud Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN200. 91,00

MT02712 Ud Peso y palanca segun DIN 30677‐2, DN250 ‐ DN300. 231,00

MT02713 Ud Válvula de retención tipo pinza DN 110 326,40

MT02714 Ud Válvula de retención tipo pinza DN 150 430,00

MT02715 Ud Válvula de retención tipo pinza DN 200 585,00

MT02716 Ud Válvula de retención tipo pinza DN 250. 722,00

MT02717 Ud Válvula de retención tipo pinza DN 300. 889,00

MT02801 Ud Válvula retención tipo bola DN100 PN16. 219,00

MT02802 Ud Válvula retención tipo bola DN125 PN16. 339,00

MT02803 Ud Válvula retención tipo bola DN125 PN16. 385,00

MT02804 Ud Válvula retención tipo bola DN200 PN16. 700,00

MT02805 Ud Válvula retención tipo bola DN250 PN16 1.142,00

MT02806 Ud Válvula retención tipo bola DN300 PN16. 1.886,00

MT02901 Ud Válvula retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN200 PN10/16 4.796,00

MT02902 Ud Válvula retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN300 PN10/16 6.791,50

MT02903 Ud Válvula retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN500 PN10/16 11.789,50

MT02904 Ud Válvula retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN600 PN10/16 16.252,00
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MT03001 Ud Válvula retención doble plato DN200 PN10/16. 401,05

MT03002 Ud Válvula retención doble plato DN300 PN10/16. 852,98

MT03003 Ud Válvula retención doble plato DN500 PN10/16. 2.825,15

MT03004 Ud Válvula retención doble plato DN500 PN10/16. 4.116,21

MT03005 Ud Válvula retención doble plato DN200 PN25. 478,00

MT03006 Ud Válvula retención doble plato DN300 PN25. 902,33

MT03007 Ud Válvula retención doble plato DN400 PN25. 1.687,18

MT03101 Ud Válvula de  retención de disco axial DN200, PN10/16 cuerpo y disco  fundición dúctil,
eje  acero  inoxidable  y  junta  de  revestimiento  del  disco  EPDM,  con  revestimiento
epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable y partes propocionales de  juntas de
bridas y elastómeros de estanqueidad.

1.435,00

MT03102 Ud Válvula de  retención de disco axial DN400, PN10/16 cuerpo y disco  fundición dúctil,
eje  acero  inoxidable  y  junta  de  revestimiento  del  disco  EPDM,  con  revestimiento
epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable y partes propocionales de  juntas de
bridas y elastómeros de estanqueidad.

7.015,50

MT03103 Ud Válvula de  retención de disco axial DN600, PN10/16 cuerpo y disco  fundición dúctil,
eje  acero  inoxidable  y  junta  de  revestimiento  del  disco  EPDM,  con  revestimiento
epoxi.  Incluyendo tornillería de acero  inoxidable y partes propocionales de  juntas de
bridas y elastómeros de estanqueidad.

20.293,00

MT03104 Ud Válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco  fundición dúctil, eje
acero  inoxidable  y  junta de  revestimiento del  disco  EPDM,  con  revestimiento  epoxi.
Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propocionales de juntas de bridas y
elastómeros de estanqueidad.

2.690,00

MT03105 Ud Válvula de retención de disco axial DN400, PN25 cuerpo y disco  fundición dúctil, eje
acero  inoxidable  y  junta de  revestimiento del  disco  EPDM,  con  revestimiento  epoxi.
Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propocionales de juntas de bridas y
elastómeros de estanqueidad.

12.579,00

MT03106 Ud Válvula de retención de disco axial DN600, PN25 cuerpo y disco  fundición dúctil, eje
acero  inoxidable  y  junta de  revestimiento del  disco  EPDM,  con  revestimiento  epoxi.
Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes propocionales de juntas de bridas y
elastómeros de estanqueidad.

29.017,00

MT03201 Ud Guillotina de paso total y bidireccional DN150, accionamiento por volante, presión de
trabajo  10  bar  y  PN10/16,  husillo  no  ascendente  en  aceo  inoxidable,  de  paso  total,
con  cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316  revestimiento  de
epoxi‐poliéster,  tipo  Wafer/Lug.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y  juntas
elástoméricas.

666,00

MT03202 Ud Guillotina de paso total y bidireccional DN300 accionamiento por volante, presión de
trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente en aceo  inoxidable, de paso  total,  con
cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316  revestimiento  de  epoxi‐poliéster,
tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

1.392,00

MT03203 Ud Guillotina de paso total y bidireccional DN400, accionamiento por volante, presión de
trabajo  6  bar  y  PN10,  husillo  no  ascendente  en  aceo  inoxidable,  de  paso  total,  con
cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316  revestimiento  de  epoxi‐poliéster,
tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

2.342,00
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MT03204 Ud Guillotina de paso total y bidireccional DN600 accionamiento por volante, presión de
trabajo  4  bar  y  PN10,  husillo  no  ascendente  en  aceo  inoxidable,  de  paso  total,  con
cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316  revestimiento  de  epoxi‐poliéster,
tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

5.348,00

MT03301 Ud Guillotina  de  paso  total  y  bidireccional  DN150,  accionamiento  mediante
accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo ascendente en
aceo  inoxidable, de paso total, con cuerpo de  fundición dúctil,  guillotina en AISI 316
revestimiento  de  epoxi‐poliéster,  tipo  Wafer/Lug.  Actuador  eléctrico  +  reductor,
trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición y volante. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

3.044,50

MT03302 Ud Guillotina  de  paso  total  y  bidireccional  DN300,  accionamiento  mediante
accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo ascendente en aceo
inoxidable,  de  paso  total,  con  cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316
revestimiento  de  epoxi‐poliéster,  tipo  Wafer/Lug.  Actuador  eléctrico  +  reductor,
trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición y volante. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

3.923,50

MT03303 Ud Guillotina  de  paso  total  y  bidireccional  DN400,  accionamiento  mediante
accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo ascendente en aceo
inoxidable,  de  paso  total,  con  cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316
revestimiento  de  epoxi‐poliéster,  tipo  Wafer/Lug.  Actuador  eléctrico  +  reductor,
trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición y volante. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

5.421,50

MT03304 Ud Guillotina  de  paso  total  y  bidireccional  DN600,  accionamiento  mediante
accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo ascendente en aceo
inoxidable,  de  paso  total,  con  cuerpo  de  fundición  dúctil,  guillotina  en  AISI  316
revestimiento  de  epoxi‐poliéster,  tipo  Wafer/Lug.  Actuador  eléctrico  +  reductor,
trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de
posición y volante. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas.

10.818,00

MT03401 Ud Válvula  de  esfera  DN20  ‐  PN16  PVC‐U  PE‐EPDM  conexión  roscada  hembra‐hembra.
Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en EPDM.

6,90

MT03402 Ud Válvula  de  esfera  DN32  ‐  PN16  PVC‐U  PE‐EPDM  conexión  roscada  hembra‐hembra.
Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en EPDM.

10,74

MT03403 Ud Válvula  de  esfera  DN40  ‐  PN16  PVC‐U  PE‐EPDM  conexión  roscada  hembra‐hembra.
Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en EPDM.

14,69

MT03404 Ud Válvula  de  esfera  DN50  ‐  PN16  PVC‐U  PE‐EPDM  conexión  roscada  hembra‐hembra.
Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en EPDM.

19,96

MT03405 Ud Válvula  de  esfera  DN80  ‐  PN10  PVC‐U  PE‐EPDM  conexión  roscada  hembra‐hembra.
Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en EPDM.

91,50

MT03406 Ud Válvula de esfera DN100  ‐ PN16 PVC‐U PE‐EPDM conexión  roscada hembra‐hembra.
Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en EPDM.

150,79

MT03501 Ud Válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón cromado. 5,34

MT03502 Ud Válvula de esfera latón DN25 PN25 paso total construcción en latón cromado. 13,15

MT03503 Ud Válvula de esfera latón DN32 PN25 paso total construcción en latón cromado. 18,24

MT03504 Ud Válvula de esfera latón DN40 PN25 paso total construcción en latón cromado. Juntas
PTFE, extremos rosca hembra ‐ hembra. Temp. max 130ºC.

30,60
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MT03505 Ud Válvula de esfera latón DN80 PN25 paso total construcción en latón cromado. 119,00

MT03506 Ud Válvula de esfera latón DN100 PN25 paso total construcción en latón cromado. 119,00

MT03601 Ud Válvula  de manguito de  accionamiento neumático DN100  con  cuerpo  de  aluminio  y
conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural anti‐abrasión con resistencia
a temperatura entre ‐5ºC y 80ºC.

438,20

MT03602 Ud Válvula  de manguito de  accionamiento neumático DN150  con  cuerpo  de  aluminio  y
conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural anti‐abrasión con resistencia
a temperatura entre ‐5ºC y 80ºC.

840,00

MT03603 Ud Válvula  de manguito de  accionamiento neumático DN200  con  cuerpo  de  aluminio  y
conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural anti‐abrasión con resistencia
a temperatura entre ‐5ºC y 80ºC.

1.404,20

MT03604 Ud Válvula  de manguito de  accionamiento neumático DN300  con  cuerpo  de  aluminio  y
conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural anti‐abrasión con resistencia
a temperatura entre ‐5ºC y 80ºC.

4.816,00

MT03701 Ud Filtro colador en "Y" en DN50, PN10/16 cuerpo y tapa de fundición dúctil con malla de
acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de acero inoxidable y juntas
elastoméricas

122,00

MT03702 Ud Filtro colador en "Y" en DN65, PN10/16, cuerpo y  tapa de  fundición dúctil  con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

141,00

MT03703 Ud Filtro colador en "Y" en DN80, PN10/16, cuerpo y  tapa de  fundición dúctil  con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

162,00

MT03704 Ud Filtro colador en "Y" en DN100 PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

197,00

MT03705 Ud Filtro colador en "Y" en DN150, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

349,00

MT03706 Ud Filtro colador en "Y" en DN200, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

583,00

MT03707 Ud Filtro colador en "Y" en DN250, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

960,00

MT03708 Ud Filtro colador en "Y" en DN300, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil con malla
de  acero  inoxidable  y  revestimiento  epoxi.  Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable  y
juntas elastoméricas

2.775,48

MT03801 Ud Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN10. 10.469,00

MT03802 Ud Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN10. 11.469,00

MT03803 Ud Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN10. 13.837,00

MT03804 Ud Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN10 16.000,00
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MT03805 Ud Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN10. 16.917,00

MT03806 Ud Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN10. 17.369,00

MT03901 Ud Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN16. 11.980,00

MT03902 Ud Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN16. 13.326,00

MT03903 Ud Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN16. 15.837,00

MT03904 Ud Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN16. 18.286,00

MT03905 Ud Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN16. 20.343,00

MT03906 Ud Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN16. 20.754,00

MT04001 Ud Calderín vejiga butil 500 litros DN50 PN25. 13.489,00

MT04002 Ud Calderín vejiga butil 1000 litros DN80 PN25. 16.429,00

MT04003 Ud Calderín vejiga butil 1500 litros DN80 PN25. 22.266,00

MT04004 Ud Calderín vejiga butil 2000 litros DN100 PN25. 31.731,00

MT04005 Ud Calderín vejiga butil 2500 litros DN100 PN25. 36.960,00

MT04006 Ud Calderín vejiga butil 3000 litros DN150 PN25. 39.857,00

MT04101 Ud Desmultiplicador  de  accionamiento manual  por  volante  con  indicador  de  posición  y
pletina para  futura motorización para válvulas entre DN50 y DN350, PN10 o PN16 o
PN25. Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68

434,00

MT04102 Ud Desmultiplicador  de  accionamiento manual  por  volante  con  indicador  de  posición  y
pletina para  futura motorización para válvulas entre DN400 y DN600, PN10 o PN16.
Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68

713,00

MT04103 Ud Desmultiplicador  de  accionamiento manual  por  volante  con  indicador  de  posición  y
pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y DN1000, PN10 o PN16.
Cuerpo de fundición dúctil, protección IP68

1.391,00

MT04104 Ud Desmultiplicador  de  accionamiento manual  por  volante  con  indicador  de  posición  y
pletina para  futura motorización para  válvulas entre DN400  y DN600,  PN25.  Cuerpo
de fundición dúctil, protección IP68

887,00

MT04105 Ud Desmultiplicador  de  accionamiento manual  por  volante  con  indicador  de  posición  y
pletina para futura motorización para válvulas entre DN700 y DN1000, PN25. Cuerpo
de fundición dúctil, protección IP68.

3.312,00

MT04201 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN10/16 y DN50 a DN200.

2.201,00

MT04202 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN10/16 y DN250 a DN500.

2.700,00

MT04203 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN10/16 y DN600 a DN1000.

3.578,00
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MT04204 Ud Transmisor electrónico de posición salida 4 ‐ 20 mA. 500,00

MT04301 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN25 y DN50 a DN200.

2.201,00

MT04302 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN25 y DN250 a DN500.

2.819,50

MT04303 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN25 y DN600 a DN900.

4.636,50

MT04304 Ud Actuador eléctrico multivueltas de servicio todo o nada, con motor trifásico, con dos
finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador mecánico de posición en el reductor
y volante de maniogra de emergencia, protección IP68. PN25 y DN1000.

5.813,60

MT04401 Ud Actuador  neumático  con  volante  integradao  de  doble  o  simple  efecto,  presión  de
alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN50 a DN150 y PN10/16.

670,00

MT04402 Ud Actuador  neumático  con  volante  integradao  de  doble  o  simple  efecto,  presión  de
alimentación 6 bar, IP68. Para actuar sobre válvulas de DN200 a DN300 y PN10/16.

1.929,00

MT04501 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 200 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

2.388,00

MT04502 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 300 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

3.079,20

MT04503 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 400 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

3.828,00

MT04504 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 500 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

3.931,20
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MT04505 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 600 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

4.034,40

MT04506 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 800 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

4.562,40

MT04507 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

6.067,20

MT04508 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

7.441,20

MT04509 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

10.986,00

MT04510 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  16,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

12.272,60

MT04601 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 200 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

2.823,60

MT04602 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 300 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y

3.583,20
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llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

MT04603 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 400 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

4.034,40

MT04604 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 500 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

4.137,60

MT04605 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 600 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

4.538,40

MT04606 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces,  sobre  tubería DN 800 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

5.120,40

MT04607 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.000 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

6.259,20

MT04608 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.200 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

8.928,00

MT04609 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.400 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

11.875,20
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MT04610 Ud Caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.600 mm, con principio de
medida  en  función del  Tiempo de  Tránsito,  incluso  carrete  PN  25,  toma DN 3/4  "  y
llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del  tubo  de  medida,  con  certificados  de  calidad  de  materiales,  construcción  y
alineación de sondas.

12.717,60

MT04701 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  200 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

1.095,60

MT04702 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  300 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

1.518,00

MT04703 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  400 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

2.065,80

MT04704 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  500 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

2.439,80

MT04705 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  600 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

2.658,70

MT04706 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  800 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

3.932,50

MT04707 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.000 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

5.152,40

MT04708 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  1.200  mm,  con  sección
parcialmente  llena  y  principio  de  medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica
separada  del  tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  6,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

7.396,40
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MT04709 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

13.585,00

MT04710 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.600 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 16,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

16.500,00

MT04801 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  200 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

1.398,10

MT04802 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  300 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

2.091,10

MT04803 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  400 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

2.787,40

MT04804 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  500 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

3.515,42

MT04805 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  600 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

4.159,10

MT04806 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  800 mm,  con  sección  totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

8.866,00

MT04807 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.000 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,

13.237,40
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alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

MT04808 ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.200 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

19.250,00

MT04809 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.400 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

27.823,40

MT04810 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 1.600 mm, con sección totalmente
llena, con electrónica separada del  tubo de medida,  incluso carrete PN 25,  toma DN
3/4"  y  llave  de  corte  externa  al  equipo  de  medida,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

37.500,00

MT04901 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  1.200  mm,  con  sección
parcialmente  llena  y  principio  de  medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica
separada  del  tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  6,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

38.000,00

MT04902 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  1.400  mm,  con  sección
parcialmente  llena  y  principio  de  medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica
separada  del  tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  6,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

42.000,00

MT04903 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  1.600  mm,  con  sección
parcialmente  llena  y  principio  de  medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica
separada  del  tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  6,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

45.000,00

MT04904 Ud Caudalímetro  electromagnético,  sobre  tubería  DN  1.800  mm,  con  sección
parcialmente  llena  y  principio  de  medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica
separada  del  tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  6,  grado  de  protección  IP68,
alimentación eléctrica  a  24 Vcc,  precisión mejor  del  1 %,  con  recubrimiento  interno
del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

48.000,00

MT04905 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 600 mm, con sección parcialmente
llena  y  principio  de medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica  separada  del
tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  10,  grado  de  protección  IP68,  alimentación
eléctrica  a  24  Vcc,  precisión mejor  del  1  %,  con  recubrimiento  interno  del  tubo  de
medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

15.600,00

MT04906 Ud Caudalímetro electromagnético, sobre tubería DN 800 mm, con sección parcialmente 37.000,00
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llena  y  principio  de medida  nivel  continuo  capacitivo,  con  electrónica  separada  del
tubo  de  medida,  incluso  carrete  PN  10,  grado  de  protección  IP68,  alimentación
eléctrica  a  24  Vcc,  precisión mejor  del  1  %,  con  recubrimiento  interno  del  tubo  de
medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio acreditado.

MT05001 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN50,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

37,00

MT05002 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN65,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

44,00

MT05003 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN80,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

50,00

MT05004 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN100,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

62,00

MT05005 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN150,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

84,00

MT05006 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN200,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

136,00

MT05007 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN300,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

204,00

MT05008 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN400,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

293,00

MT05009 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN500,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

383,00

MT05010 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN600,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

501,00

MT05011 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN800,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

790,00

MT05012 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐304  L,  diámetro  DN1.000,  con  aro  de 1.031,00
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estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

MT05101 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN50,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

48,00

MT05102 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN65,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

57,00

MT05103 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN80,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

65,00

MT05104 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN100,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

81,00

MT05106 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN150,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

109,00

MT05107 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN200,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

177,00

MT05109 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN300,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

265,00

MT05110 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN400,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

381,00

MT05111 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN500,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

498,00

MT05112 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN600,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

651,00

MT05113 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN800,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

1.027,00

MT05114 Ud Pasamuro  de  chapa  de  acero  inoxidable  AISI‐316  L,  diámetro  DN1.000,  con  aro  de
estanqueidad  soldado al  100% en uno de  los  lados, hasta 600 mm de  longitud  y  16
atm de presión de trabajo.

1.340,00
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MT05201 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 80 mm. 96,80

MT05202 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 100 mm. 115,20

MT05203 Ud Pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 200 mm. 252,00

MT05204 Ud Pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 300 mm. 565,60

MT05205 Ud Pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 400 mm. 923,95

MT05206 Ud Pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 500 mm. 1.461,60

MT05207 Ud Pasamuros) de fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 600 mm. 2.209,00

MT05208 Ud Pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16 atm, DN 800 mm. 4.047,39

MT05301 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 80 mm. 133,82

MT05302 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 100 mm. 143,70

MT05303 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 200 mm. 324,99

MT05304 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 300 mm. 676,28

MT05305 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 400 mm. 1.132,38

MT05306 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 500 mm. 1.727,79

MT05307 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 600 mm. 2.443,81

MT05308 Ud Pasamuros fundición dúctil con dos bridas, PN 25 atm, DN 800 mm. 4.709,94

MT05401 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 300 385,47

MT05402 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 400 478,33

MT05403 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 450 487,42

MT05404 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 500 513,66

MT05405 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 600 661,59

MT05406 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 800 811,72

MT05407 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 900 884,55

MT05408 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.000 1.107,53

MT05409 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.200 1.397,02

MT05410 Ud Carrete pasamuros construido en PRFV, DN 1.400 1.553,47

MT05501 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN20 5,58

MT05502 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 25 6,29
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MT05503 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 50 11,24

MT05504 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 65 14,62

MT05505 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 80 16,63

MT05506 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 100 21,30

MT05507 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 150 33,21

MT05508 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 200 43,26

MT05509 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 300 101,30

MT05510 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 400 131,64

MT05511 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 500 347,52

MT05512 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 600 411,61

MT05513 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 800 627,64

MT05514 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 928,20

MT05515 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 1.339,60

MT05516 m Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 1.400 1.563,75

MT05601 m Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 20 6,57

MT05602 m Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 25 7,40

MT05603 m Tubería de acero inoxidable  AISI 316L DN 50 13,23

MT05604 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65 17,20

MT05605 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80 19,57

MT05606 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100 25,06

MT05608 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150 39,07

MT05609 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200 50,90

MT05611 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300 119,17

MT05613 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400 154,87

MT05615 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 500 408,85

MT05616 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 600 484,25

MT05618 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 800 738,40

MT05620 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 1.092,00

MT05622 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 1.576,00
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MT05623 m Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 1.400 1.839,71

MT05701 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813
mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

171,44

MT05702 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813
mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

203,65

MT05703 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813
mm  y  espesor  mínimo  de  12,5  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

271,60

MT05704 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 864
mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

179,82

MT05705 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 864
mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

216,22

MT05706 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 864
mm  y  espesor  mínimo  de  12,5  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

288,20

MT05707 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 914
mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

197,03

MT05708 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 914 238,67
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mm  y  espesor  mínimo  de  10,0  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

MT05709 m Tubería de acero de calidad mínima L275, helicosoldada, de diámetro nominal DN 914
mm  y  espesor  mínimo  de  12,5  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

304,60

MT05710 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

237,39

MT05711 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

337,90

MT05712 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.016 mm y espesor mínimo de 16, mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

414,60

MT05713 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

292,98

MT05714 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

373,60

MT05715 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con

458,20
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manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

MT05716 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

324,28

MT05717 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

466,00

MT05718 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

628,20

MT05719 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

457,70

MT05720 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

561,90

MT05721 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

688,00

MT05722 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con

477,15
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manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

MT05723 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

673,70

MT05724 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

755,40

MT05725 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

493,65

MT05726 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

668,10

MT05727 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

808,60

MT05728 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

643,90
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MT05729 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

711,70

MT05730 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

861,80

MT05731 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

862,70

MT05732 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

930,00

MT05733 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

1.042,00

MT05734 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

1.028,90

MT05735 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L275,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

1.153,60

MT05801 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813
mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura

174,00
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epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

MT05802 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813
mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

206,86

MT05803 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813
mm  y  espesor  mínimo  de  12,5  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

275,10

MT05804 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 864
mm y espesor mínimo de 7,1 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

182,60

MT05805 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 864
mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

219,75

MT05806 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 864
mm  y  espesor  mínimo  de  12,5  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

292,00

MT05807 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 914
mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de pintura
epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3 mm de
polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de
ambas  superficies  a  grado  SA  2  1/2,  incluso  p.p.  de  unión  soldada,  con  manga
termorretráctil  de  protección  exterior,  pintado  interior  de  las  mismas  y  medios
auxiliares.

200,11

MT05808 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 914
mm  y  espesor  mínimo  de  10,0  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de

242,85
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pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

MT05809 m Tubería de acero de calidad mínima L355, helicosoldada, de diámetro nominal DN 914
mm  y  espesor  mínimo  de  12,5  mm,  con  revestimiento  interior  de  400  micras  de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

308,60

MT05810 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.016 mm y espesor mínimo de 8,8 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

241,13

MT05811 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.016 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

342,30

MT05812 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

420,20

MT05813 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.118 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

297,76

MT05814 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.118 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

378,40

MT05815 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.118 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

464,40
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MT05816 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.219 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

329,46

MT05817 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.219 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

472,10

MT05818 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.219 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

636,80

MT05819 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.321 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

463,40

MT05820 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.321 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

569,30

MT05821 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.321 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

697,30

MT05822 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.422 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

468,36
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MT05823 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.422 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

682,40

MT05824 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.422 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

765,40

MT05825 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.524 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

501,43

MT05826 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.524 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

676,80

MT05827 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.524 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

819,30

MT05828 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.626 mm y espesor mínimo de 14,2 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

652,00

MT05829 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.626 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

720,90
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MT05830 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.626 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

873,30

MT05831 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.829 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

873,10

MT05832 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.829 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

941,30

MT05833 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
1.829 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

1.055,00

MT05834 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
2.032 mm y espesor mínimo de 17,5 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

1.041,40

MT05835 m Tubería  de  acero  de  calidad  mínima  L355,  helicosoldada,  de  diámetro  nominal  DN
2.032 mm y espesor mínimo de 20,0 mm, con revestimiento interior de 400 micras de
pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano y exterior de 3
mm  de  polietileno  extruido  en  caliente  ó  1.000  micras  de  poliuretano,  previa
preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con
manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas y medios
auxiliares.

1.168,00

MT05901 m Tubería de PRFV DN 300 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de
junta de unión y medios auxiliares.

59,66

MT05902 m Tubería de PRFV DN 400 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de
junta de unión y medios auxiliares.

68,10

MT05903 m Tubería de PRFV DN 500 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de
junta de unión y medios auxiliares.

83,86
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MT05904 m Tubería de PRFV DN 600 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de
junta de unión y medios auxiliares.

107,25

MT05905 m Tubería de PRFV DN 800 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional de
junta de unión y medios auxiliares.

162,87

MT05906 m Tubería de PRFV DN 1.000 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

230,42

MT05907 m Tubería de PRFV DN 1.200 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

320,44

MT05908 m Tubería de PRFV DN 1.400 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

387,10

MT05909 m Tubería de PRFV DN 1.600 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

545,66

MT05910 m Tubería de PRFV DN 1.800 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

617,69

MT05911 m Tubería de PRFV DN 2.000 mm, PN 6, rigidez, 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

740,90

MT06001 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

63,06

MT06002 m Tubería de PRFV, DN 400 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

.

71,34

MT06003 m Tubería de PRFV, DN 500 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

93,06

MT06004 m Tubería de PRFV, DN 600 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

114,65

MT06005 m Tubería de PRFV, DN 800 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

181,89

MT06006 m Tubería de PRFV, DN 1.000 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

254,29

MT06007 m Tubería de PRFV, DN 1.200 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

351,90

MT06008 m Tubería de PRFV, DN 1.400 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

432,66
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MT06009 m Tubería de PRFV, DN 1.600 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

578,82

MT06010 m Tubería de PRFV, DN 1.800 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

686,82

MT06011 m Tubería de PRFV, DN 2.000 mm, PN 6, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

882,56

MT06101 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

56,15

MT06102 m Tubería de PRFV, DN 400 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

70,06

MT06103 m Tubería de PRFV, DN 500 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

87,65

MT06104 m Tubería de PRFV, DN 600 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

108,32

MT06105 m Tubería de PRFV, DN 800 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

170,87

MT06106 m Tubería de PRFV, DN 1.000 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

238,27

MT06107 m Tubería de PRFV, DN 1.200 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

322,51

MT06108 m Tubería de PRFV, DN 1.400 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

399,56

MT06109 m Tubería de PRFV, DN 1.600 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

503,78

MT06110 m Tubería de PRFV, DN 1.800 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

590,66

MT06111 m Tubería de PRFV, DN 2.000 mm, PN 10, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

722,34

MT06201 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 10, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

58,85

MT06202 m Tubería de PRFV, DN 400 mm, PN 10, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

74,18
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MT06203 m Tubería de PRFV, DN 500 mm, PN 10, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

93,51

MT06204 m Tubería de PRFV, DN 600 mm, PN 10, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

117,72

MT06205 m Tubería de PRFV, DN 800 mm, PN 10, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

187,37

MT06206 m Tubería  de  PRFV,  DN  1.000  mm,  PN  10,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

264,34

MT06207 m Tubería  de  PRFV,  DN  1.200  mm,  PN  10,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

357,91

MT06208 m Tubería  de  PRFV,  DN  1.400  mm,  PN  10,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

458,48

MT06209 m Tubería  de  PRFV,  DN  1.600  mm,  PN  10,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

553,55

MT06210 m Tubería  de  PRFV,  DN  1.800  mm,  PN  10,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

699,39

MT06211 m Tubería  de  PRFV,  DN  2.000  mm,  PN  10,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

861,16

MT06301 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

41,13

MT06302 m Tubería de PRFV, DN 400 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

77,50

MT06303 m Tubería de PRFV, DN 500 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

96,96

MT06304 m Tubería de PRFV, DN 600 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

118,13

MT06305  m Tubería de PRFV, DN 800 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

189,34

MT06306 m Tubería de PRFV, DN 1.000 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

261,55

MT06307 m Tubería de PRFV, DN 1.200 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

350,17
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MT06308 m Tubería de PRFV, DN 1.400 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

438,18

MT06309 m Tubería de PRFV, DN 1.600 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

555,03

MT06310 m Tubería de PRFV, DN 1.800 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

630,32

MT06311 m Tubería de PRFV, DN 2.000 mm, PN 16, rigidez 5.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

771,20

MT06401 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

61,49

MT06402 m Tubería de PRFV, DN 400 mm, PN 16, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

79,67

MT06403 m Tubería de PRFV, DN 500 mm, PN 16, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

102,28

MT06404 m Tubería de PRFV, DN 600 mm, PN 16, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

127,75

MT06405 m Tubería de PRFV, DN 800 mm, PN 16, rigidez 10.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

203,81

MT06406 m Tubería  de  PRFV,  DN  1.000  mm,  PN  16,  rigidez  10.000  N/m2,  incluso  parte
proporcional de junta de unión y medios auxiliares.

277,79

MT06407 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 1.200 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

396,96

MT06408 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 1.400 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

501,66

MT06409 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 1.600 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

613,11

MT06410 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 1.800 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

717,65

MT06411 m Tubería de PRFV, DN 300 mm, PN 16, rigidez 2.000 N/m2, incluso parte proporcional
de junta de unión y medios auxiliares.

889,66

MT06501 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  100  mm,  Clase  100,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y

29,85
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marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

MT06502 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  200  mm,  Clase  50,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

58,24

MT06503 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  300  mm,  Clase  40,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

94,15

MT06504 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  400  mm,  Clase  40,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

146,60

MT06505 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  500  mm,  Clase  30,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

192,41

MT06506 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  500  mm,  Clase  30,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

258,05

MT06507 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  800  mm,  Clase  30,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

451,49

MT06508 m Tubería  de  fundición  dúctil  para  abastecimiento  DN  1000  mm,  Clase  30,  con
revestimiento  interior de mortero de cemento y  revestimiento exterior de  zinc  (min
200 g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado
de  producto  bituminoso  o  resina  sintética  compatible  con  zinc,  color  exterior  y
marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte  proporcional  de  junta
automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

708,17

MT06601 m Tubería de fundición dúctil acerrojada con contrabrida, para abastecimiento, DN 100
mm,  Clase  100,  con  revestimiento  interior  de mortero  de  cemento  y  revestimiento
exterior  de  zinc  (min  200  g/m2)  ó  zinc‐aluminio  (min  400  g/m2)  con  o  sin  otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con
zinc,  color  exterior  y  marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

62,42

BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019 100



Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT06602 m Tubería de fundición dúctil acerrojada con contrabrida, para abastecimiento, DN 200
mm,  Clase  50,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  y  revestimiento
exterior  de  zinc  (min  200  g/m2)  ó  zinc‐aluminio  (min  400  g/m2)  con  o  sin  otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con
zinc,  color  exterior  y  marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED  ,  incluso  parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

96,92

MT06603 m Tubería de fundición dúctil acerrojada con contrabrida, para abastecimiento, DN 300
mm,  Clase  40,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  y  revestimiento
exterior  de  zinc  (min  200  g/m2)  ó  zinc‐aluminio  (min  400  g/m2)  con  o  sin  otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con
zinc,  color  exterior  y  marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED  ,  incluso  parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

151,05

MT06604 m Tubería de fundición dúctil acerrojada con contrabrida, para abastecimiento, DN 400
mm,  Clase  40,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  y  revestimiento
exterior  de  zinc  (min  200  g/m2)  ó  zinc‐aluminio  (min  400  g/m2)  con  o  sin  otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con
zinc,  color  exterior  y  marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

219,91

MT06605 m Tubería de fundición dúctil acerrojada con contrabrida, para abastecimiento, DN 500
mm,  Clase  30,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  y  revestimiento
exterior  de  zinc  (min  200  g/m2)  ó  zinc‐aluminio  (min  400  g/m2)  con  o  sin  otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con
zinc,  color  exterior  y  marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

301,88

MT06606 m Tubería de fundición dúctil acerrojada con contrabrida, para abastecimiento, DN 600
mm,  Clase  30,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  y  revestimiento
exterior  de  zinc  (min  200  g/m2)  ó  zinc‐aluminio  (min  400  g/m2)  con  o  sin  otros
metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con
zinc,  color  exterior  y  marcado  según  indicaciones  de  ACUAMED,  incluso  parte
proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios auxiliares.

387,20

MT06701 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  100  mm,  Clase  100,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

61,10

MT06702 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  200  mm,  Clase  50,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

102,05

MT06703 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  300  mm,  Clase  40,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o

162,99
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resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

MT06704 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  400  mm,  Clase  40,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

234,07

MT06705 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  500  mm,  Clase  30,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

319,33

MT06706 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  600  mm,  Clase  30,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

432,64

MT06707 m Tubería  de  fundición  dúctil  acerrojada  con  doble  cámara,  para
abastecimiento/reutilización,  DN  800  mm,  Clase  30,  con  revestimiento  interior  de
mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) ó zinc‐aluminio
(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

780,39

MT06801 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 150 mm, PFA 40, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

43,88

MT06802 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 200 mm, PFA 40, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

56,48

MT06803 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 250 mm, PFA 38, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios

71,60
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auxiliares.

MT06804 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 300 mm, PFA 35, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

91,14

MT06805 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 400 mm, PFA 30, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

137,56

MT06806 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 500 mm, PFA 28, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

182,98

MT06807 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento, DN 600 mm, PFA 26, con revestimiento
interior de mortero de cemento aluminoso y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) ó zinc‐aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de
resina  sintética  compatible  con  zinc,  color exterior  y marcado  según  indicaciones de
ACUAMED, incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM y medios
auxiliares.

241,74

MT06901 m Manga exterior de polietileno de DN 100 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

0,64

MT06902 m Manga exterior de polietileno de DN 200 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

1,16

MT06903 m Manga exterior de polietileno de DN 300 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

1,89

MT06904 m Manga exterior de polietileno de DN 400 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

2,35

MT06905 m Manga exterior de polietileno de DN 500 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

2,94

MT06906 m Manga exterior de polietileno de DN 600 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

3,58

MT06907 m Manga exterior de polietileno de DN 800 mm, de espesor mayor o igual a 200 micras,
incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

5,20

MT07001 m² Encofrado con chapas metálicas hasta 2,00 m2, 20 posturas. 3,55
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MT07002 m² Paneles  metálicos  modulares,  para  encofrar  muros  de  hormigón  de  hasta  3  m  de
altura.

3,75

MT07003 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de entre 3 y 6 m de
altura.

4,25

MT07004 m² Tablero  contrachapado  fenólico  de  madera  de  pino,  de  18  mm  de  espesor,  con
bastidor metálico, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura.

13,45

MT07005 m² Tablero  contrachapado  fenólico  de  madera  de  pino  con  bastidor  metálico,  para
encofrado de pilares de hormigón armado con acabado visto, de sección rectangular
o cuadrada, de hasta 3 m de altura.

5,22

MT07006 m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 22 mm de espesor, reforzado
con varillas y perfiles.

2,95

MT07007 m² Tablero de madera tratada, e=22 mm, reforzado con varillas y perfiles. 37,50

MT07008 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39

MT07009 m² Tabla pino M‐H 22 mm. espesor. 16,00

MT07010 m² Tabla pino M‐H 2,50x9/16x23. 11,09

MT07011 m³ Madera pino para entibaciones. 169,81

MT07012 m³ Madera de pino de encofrar 26 mm. 251,50

MT07013 kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,43

MT07014 kg Clavos del 10. 1,02

MT07016 m² Encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón
armado, con puntales y tableros de madera.

17,40

MT07017 kg Materiales auxiliares para encofrar. 0,99

MT07018 pp Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, hasta 3 m 0,50

MT07019 pp Molduras  y  berenjenos,  tapes,  velas,  puntales,  tensores,  cimbras  y  andamiaje,  para
trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 6 m de altura.

1,60

MT07020 pp Apuntalamientos, tensores y piezas especiales. 0,50

MT07021 m³ Material de cimbrado para varios usos. 17,70

MT07022 l Desencofrante para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 2,41

MT07023 Ud Equipo y elementos auxiliares para corte de acero. 1,25

MT07024 m Amortización de madera de pino para 10 usos. 0,38

MT07025 m Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos. 0,22

MT07026 m² Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 1,10

MT07101 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  / 24,33
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UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135 y diámetro nominal DN 300 mm.

MT07102 m Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento,  conforme  a  UNE‐EN  1916  /  UNE
127916 y/o según normativa vigente, clase 135, diámetro nominal DN 400 mm.

27,71

MT07103 m Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento,  conforme  a  UNE‐EN  1916  /  UNE
127916 y/o según normativa vigente, clase 135, diámetro nominal DN 500 mm.

37,63

MT07104 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 600 mm.

44,82

MT07105 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm.

77,48

MT07106 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm.

112,56

MT07107 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200
mm.

153,03

MT07108 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916, Clase 135, diámetro nominal DN 1.500 mm.

232,10

MT07109 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.800
mm.

330,73

MT07110 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2.000
mm.

399,82

MT07111 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 2.500
mm.

624,46

MT07112 kg Lubricante para tubos hormigón. 3,91

MT07201 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN  127916  y/o  según  normativa  vigente,  Clase  180,  diámetro  nominal  DN  300
mm.

27,74

MT07202 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN  127916  y/o  según  normativa  vigente,  Clase  180,  diámetro  nominal  DN  400
mm.

30,77

MT07203 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN  127916  y/o  según  normativa  vigente,  Clase  180,  diámetro  nominal  DN  500
mm.

42,31
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MT07204 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN  127916  y/o  según  normativa  vigente,  Clase  180,  diámetro  nominal  DN  600
mm.

50,76

MT07205 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN  127916  y/o  según  normativa  vigente,  Clase  180,  diámetro  nominal  DN  800
mm.

88,15

MT07206 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.000
mm.

127,97

MT07207 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.200
mm.

175,56

MT07208 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.500
mm.

274,38

MT07209 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 1.800
mm.

392,04

MT07210 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2.000
mm.

473,55

MT07211 m Tubería  de hormigón  armado para  saneamiento,  conforme  a  norma UNE‐EN 1916  /
UNE‐EN 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN 2.500
mm.

704,80

MT07301 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 300 mm.

24,33

MT07302 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 400 mm.

27,71

MT07303 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 500 mm.

37,63

MT07304 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 600 mm.

44,82
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MT07305 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 800 mm.

77,48

MT07306 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 1.000 mm.

112,56

MT07307 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 1.200 mm.

153,03

MT07308 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 1.500 mm.

232,10

MT07309 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 1.800 mm.

330,73

MT07310 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 2.000 mm.

399,82

MT07311 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma  UNE‐EN  1916  /  UNE‐EN  127916    y/o  según  normativa  vigente,  Clase  135,
diámetro nominal DN 2.500 mm.

624,46

MT07401 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 300 mm.

27,74

MT07402 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 400 mm.

30,77

MT07403 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 500 mm.

42,31

MT07404 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 600 mm.

50,76

MT07405 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 800 mm.

88,15

MT07406 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro

127,97
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nominal DN 1.000 mm.

MT07407 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 1.200 mm.

175,56

MT07408 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 1.500 mm.

274,38

MT07409 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 1.800 mm.

392,04

MT07410 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 2.000 mm.

473,55

MT07411 m Tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos para saneamiento, conforme a
norma UNE‐EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 180, diámetro
nominal DN 2.500 mm.

704,80

MT07501 kg Lubricante para unión mediante junta elástica 9,97

MT07502 m Tubo PVC liso DN110 SN4. 5,91

MT07503 m Tubo PVC liso DN125 SN4. 6,77

MT07504 m Tubo PVC liso DN160 SN4. 10,91

MT07505 m Tubo PVC liso DN200 SN4. 16,74

MT07506 m Tubo PVC liso DN250 SN4. 26,49

MT07507 m Tubo PVC liso DN315 SN4. 42,07

MT07508 m Tubo PVC liso DN400 SN4. 66,90

MT07509 m Tubo PVC liso DN500 SN4. 105,34

MT07601 m Tubo PVC corrugado DN160 SN8 13,35

MT07602 m Tubo PVC corrugado DN200 SN8 18,24

MT07603 m Tubo PVC corrugado DN250 SN8 29,35

MT07604 m Tubo PVC corrugado DN315 SN8 39,41

MT07605 m Tubo PVC corrugado DN400 SN8 64,48

MT07606 m Tubo PVC corrugado DN500 SN8 114,83

MT07607 m Tubo PVC corrugado DN630 SN8 125,48
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MT07701 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 300. 2,41

MT07702 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 400. 3,16

MT07703 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 500. 4,44

MT07704 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 600. 5,12

MT07705 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 800. 10,15

MT07706 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 1.000. 13,84

MT07707 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 1.200. 16,62

MT07708 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 1.500. 19,82

MT07709 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 1.800. 23,17

MT07710 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 2.000. 26,72

MT07711 Ud Junta goma para tubería de hormigón armado Ø 2.500. 32,50

MT07801 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN160 MRS 10 N/mm2 7,75

MT07802 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN180 MRS 10 N/mm2 9,91

MT07803 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN200 MRS 10 N/mm2 11,95

MT07804 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN250 MRS 10 N/mm2 18,74

MT07805 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN315 MRS 10 N/mm2 30,02

MT07806 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN400 MRS 10 N/mm2 47,27

MT07807 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN500 MRS 10 N/mm2 74,46

MT07808 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN630 MRS 10 N/mm2 119,53

MT07809 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN800 MRS 10 N/mm2 185,43

MT07810 m Tubería de polietileno PE‐100 PN6 DN1000 MRS 10 N/mm2 291,32

MT07901 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN63 MRS 10 N/mm2. 1,92

MT07902 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN75 MRS 10 N/mm2. 2,66

MT07903 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN90 MRS 10 N/mm2. 3,78

MT07904 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2. 5,45

MT07905 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN110 MRS 10 N/mm2. 7,04

MT07906 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN140 MRS 10 N/mm2. 8,72

MT07907 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN160 MRS 10 N/mm2. 11,29
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MT07908 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN180 MRS 10 N/mm2. 14,59

MT07909 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN200 MRS 10 N/mm2 17,58

MT07910 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN315 MRS 10 N/mm2. 44,13

MT07911 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN400 MRS 10 N/mm2. 69,94

MT07912 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN500 MRS 10 N/mm2. 109,98

MT07913 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2. 175,90

MT07914 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN710 MRS 10 N/mm2. 219,13

MT07915 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN800 MRS 10 N/mm2. 275,50

MT07916 m Tubería de polietileno PE‐100 PN10 DN1000 MRS 10 N/mm2. 432,57

MT08001 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN50 MRS 10 N/mm2. 1,85

MT08002 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN63 MRS 10 N/mm2. 2,80

MT08003 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN75 MRS 10 N/mm2. 3,57

MT08004 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN90 MRS 10 N/mm2. 5,44

MT08005 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN110 MRS 10 N/mm2. 7,89

MT08006 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN125 MRS 10 N/mm2. 10,31

MT08007 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN140 MRS 10 N/mm2. 12,68

MT08008 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN160 MRS 10 N/mm2. 15,76

MT08009 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN180 MRS 10 N/mm2. 21,32

MT08010 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN200 MRS 10 N/mm2. 25,73

MT08011 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN315 MRS 10 N/mm2. 64,30

MT08012 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN400 MRS 10 N/mm2. 102,26

MT08013 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN500 MRS 10 N/mm2. 159,83

MT08014 m Tubería de polietileno PE‐100 PN16 DN630 MRS 10 N/mm2. 255,31

MT08101 m² Malla simple torsión galvanizado caliente 50/16 STD y 2,7 mm de diámetro. 1,72

MT08102 m² Malla electrosoldada, de 200x50 mm de paso de malla y 6 mm de diámetro, acabado
galvanizado.

6,86

MT08103 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. 3,23

MT08104 m² Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de cuadrícula, grapado a la viga
del forjado con grapas de acero galvanizado.

2,75

MT08105 Ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio. 11,23
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MT08106 Ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m escuadra. 11,92

MT08107 Ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón. 14,41

MT08108 Ud Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m tornapunta. 15,49

MT08109 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m
de altura.

3,52

MT08110 m Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 20x20x1,5 mm. 1,65

MT08111 m² Rejilla  electrosoldada  formada  por  pletina  de  acero  galvanizado,  de  30x2  mm,
formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas.

51,70

MT08112 kg Puntas planas 20x100. 7,30

MT08113 m³ Codal de madera de 70 a 90 mm de diámetro, para apuntalamiento y entibación de
excavaciones.

191,94

MT08114 Ud Panel ligero de aluminio de dimensiones 200x50 cm para entibaciones. 1,25

MT08115 Ud Panel de chapa de acero de dimensiones 200x50cm. 1,36

MT08116 Ud Panel de chapa de acero de dimensiones 400x100cm. 2,20

MT08117 Ud Panel de chapa de acero con cámara. 10,00

MT08118 Ud Tablestaca de chapa de acero de dimensiones 500x40cm. 1,40

MT08119 Ud Tablestaca de chapa de acero de dimensiones 650x60cm. 3,25

MT08120 Ud Codal metálico extensible c/pp correa metálica. 0,70

MT08121 m² Mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm 2,75

MT08122 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080. 1,35

MT08123 m² Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 1,46

MT08124 m² Malla 20x20x6 0,79

MT08125 m² Tablestaca  recuperable  para  25  usos,  forma  grecada,  de  800  mm  x  8  mm,
machihembrada.

5,94

MT08126 m² Tablestaca recuperable para 25 usos, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 4,90

MT08127 m² Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 800 mm x 8 mm machihembrada 147,40

MT08128 m² Tablestaca no recuperable, forma grecada, de 600 mm x 8 mm solapada 121,00

MT08129 Ud Transporte, puesta en obra y  retirada de equipo para hinca de  tablestacas. Dist <50
km

9.088,32

MT08130 Ud Transporte,  puesta  en  obra  y  retirada  de  equipo  para  hinca  de  tablestacas.  Dist
50‐100 km

9.311,90

MT08131 Ud Transporte,  puesta  en  obra  y  retirada  de  equipo  para  hinca  de  tablestacas.  Dist 9.759,03
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100‐200 km

MT08132 Ud Fleje de acero galvanizado de fijación 0,29

MT08201 kg Acero corrugado B 400 S. 0,78

MT08202 kg Acero corrugado B 500 S. 0,89

MT08203 kg Acero corrugado B 500 T. 0,75

MT08204 kg Acero S 275 JR. 1,04

MT08205 kg Acero galvanizado en caliente S 275 JR 1,66

MT08206 kg Acero inoxidable 8,65

MT08207 kg Fibras de polipropileno 5,43

MT08301 kg Minio electrolítico. 10,86

MT08302 kg Disolvente universal. 7,41

MT08401 m² Lámina de EPDM de 1,20 mm espesor 10,28

MT08402 m² Lámina de EPDM de 1,50 mm espesor 12,37

MT08403 m² Lámina de PEAD de 1,50 mm de espesor, resistente a la intemperie 2,00

MT08404 m² Lámina de PEAD de 2,00 mm de espesor, resistente a la intemperie 2,50

MT08501 m² Geotextil poliester no tejido 150 gr/m2 0,82

MT08502 m² Geotextil poliester no tejido 200 gr/m2. 0,97

MT08503 m² Geotextil poliester no tejido 300 gr/m2 1,41

MT08504 m² Geotextil poliester no tejido 400 gr/m2 1,73

MT08505 m² Geotextil poliester no tejido 500 gr/m2 2,23

MT08601 m² Geotextil polipropileno no tejido 150 gr/m2 1,62

MT08602 m² Geotextil polipropileno no tejido 200 gr/m2 2,25

MT08603 m² Geotextil polipropileno no tejido 300 gr/m2 2,58

MT08604 m² Geotextil polipropileno no tejido 400 gr/m2 2,92

MT08605 m² Geotextil polipropileno no tejido 500 gr/m2 3,58

MT08606 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado 200 g/m2 0,57

MT08607 m² Geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado  300
g/m2.

0,98

MT08608 m2 Geotextil no tejido de poliéster unidas por agujeteado, de 150 g/m² 0,45
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MT08609 m2 Geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil
no tejido de polipropileno, de 200 g/m²

4,17

MT08701 m Tubería de hormigón armado para hinca de diámetro  interior DN 1.000 mm,  incluso
parte proporcional de junta.

446,93

MT08702 m Tubería de hormigón armado para hinca de diámetro  interior DN 1.200 mm,  incluso
parte proporcional de junta.

539,83

MT08703 m Tubería de hormigón armado para hinca de diámetro  interior DN 1.500 mm,  incluso
parte proporcional de junta.

676,30

MT08704 m Tubería de hormigón armado para hinca de diámetro  interior DN 1.800 mm,  incluso
parte proporcional de junta.

780,24

MT08705 m Tubería de hormigón armado para hinca de diámetro  interior DN 2.000 mm,  incluso
parte proporcional de junta.

1.193,02

MT08801 m Tubería de chapa de acero para hinca D=300 mm, incluso parte proporcional de junta. 46,00

MT08802 m Tubería de chapa de acero para hinca D=400 mm, incluso parte proporcional de junta. 60,00

MT08803 m Tubería de chapa de acero para hinca D=500 mm, incluso parte proporcional de junta. 71,50

MT08804 m Tubería de chapa de acero para hinca D=600 mm, incluso parte proporcional de junta. 90,50

MT08805 m Tubería de chapa de acero para hinca D=800 mm, incluso parte proporcional de junta. 167,50

MT08806 m Tubería  de  chapa  de  acero  para  hinca  D=1.000  mm,  incluso  parte  proporcional  de
junta.

255,00

MT08807 m Tubería  de  chapa  de  acero  para  hinca  D=1.200  mm,  incluso  parte  proporcional  de
junta.

335,00

MT08808 m Tubería  de  chapa  de  acero  para  hinca  D=1.500  mm,  incluso  parte  proporcional  de
junta.

520,00

MT08809 m Tubería  de  chapa  de  acero  para  hinca  D=1.800  mm,  incluso  parte  proporcional  de
junta.

680,00

MT08810 m Tubería  de  chapa  de  acero  para  hinca  D=2.000  mm,  incluso  parte  proporcional  de
junta.

820,00

MT08811 m Tubería  de  chapa  de  acero  para  hinca  D=2.200  mm,  incluso  parte  proporcional  de
junta.

1.080,00

MT08901 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 3 m, sin ménsulas. 168,76

MT08902 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 5 m, sin ménsulas. 281,26

MT08903 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 8 m, sin ménsulas. 450,02

MT08904 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 10 m, sin ménsulas. 562,29
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MT08905 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 3 m, 1 ménsula. 215,71

MT08906 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 5 m, 1 ménsula. 326,60

MT08907 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 8 m, 1 ménsula. 492,98

MT08908 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 10 m, 1 ménsula. 603,88

MT08909 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 3 m, 2 ménsulas. 261,91

MT08910 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 5 m, 2 ménsulas. 371,50

MT08911 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 8 m, 2 ménsulas. 535,93

MT08912 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 40x40 cm, altura 10 m, 2 ménsulas. 645,52

MT08913 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 50x50 cm, altura 15 m, sin ménsulas. 981,26

MT08914 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 50x50 cm, altura 15 m, ménsula a una
cara.

1.015,64

MT08915 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado,sección 50x50 cm, altura 15 m, ménsula a dos
caras.

1.125,12

MT08916 kg Mortero de  juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial,  compuesto de
cemento, áridos, pigmentos y aditivos especiales

2,47

MT09001 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiormente, momento flector último de 17 kN∙m
por m de ancho. Según UNE‐EN 1168.

32,00

MT09002 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiormente, momento flector último de 13 kN∙m
por m de ancho. Según UNE‐EN 1168.

28,30

MT09003 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 25 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiormente, momento flector último de 22 kN∙m
por m de ancho. Según UNE‐EN 1168.

41,50

MT09101 m Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = <4 m, según UNE‐EN 15037‐1. 3,19

MT09102 m Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 4/5 m, según UNE‐EN 15037‐1. 3,87

MT09103 m Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = 5/6 m, según UNE‐EN 15037‐1. 4,13

MT09104 m Semivigueta pretensada, T‐12, Lmedia = >6 m, según UNE‐EN 15037‐1. 4,52

MT09201 m Vigueta hormigón prefabricado 9,68

MT09202 m Viga prefabricada HA, tipo T invertida 45 x 45. 123,93

MT09203 m Viga prefabricada HA, tipo T invertida 55 x 55. 127,64

MT09204 m Viga prefabricada HA, tipo T invertida 65 x 65. 131,47

MT09205 m Viga prefabricada HA, tipo L 45 x 45. 106,68
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MT09206 m Viga prefabricada HA, tipo L 55 x 55. 109,88

MT09207 m Viga prefabricada HA, tipo L 65 x 65. 113,18

MT09208 m Viga prefabricada HA, tipo I 20 x 80. 110,48

MT09209 m Viga prefabricada HA, tipo I 20 x 90. 115,04

MT09301 Ud Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. 0,60

MT09302 Ud Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm. 1,10

MT09303 Ud Separador homologado para vigas 0,08

MT09304 Ud Separador homologado forjados reticulares 0,06

MT09305 Ud Separador homologado muros 0,06

MT09401 Ud Bloque hueco hormigón cara vista, blanco, 40x20x20 cm 2,36

MT09402 Ud Bloque hueco hormigón, cara vista, blanco, 40x20x15 cm 2,05

MT09403 Ud Bloque hueco hormigón, cara vista, blanco, 40x20x10 cm 1,95

MT09405 Ud Bloque hueco hormigón aligerado 60x20x30 cm 5,40

MT09406 Ud Bloque hueco hormigón aligerado 40x20x15 cm 2,29

MT09407 Ud Bloque hueco hormigón aligerado 40x20x10 cm 1,70

MT09408 ud Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular. 1,14

MT09409 Ud Bloque  hormigón  blanco  CV  40x20x20  cm,  liso  hidrófugo,  color  gris,  40x20x10  cm,
categoría  II,  resistencia  normalizada  R10  (10 N/mm²),  densidad  1200  kg/m³.    Según
UNE‐EN 771‐3.

0,58

MT09501 Ud Ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm 0,27

MT09502 Ud Ladrillo cerámico hueco sencillo 25x12x7 cm 0,15

MT09503 Ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,16

MT09504 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm. 0,13

MT09506 Ud Ladrillo sílico‐calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, según UNE‐EN 771‐2. 0,18

MT09507 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE‐EN 771‐1.

0,17

MT09601 m² Panel de cerramiento prefabricado hormigón 57,54

MT09602 m² Panel de cerram. prefabricado horm. i/material auxiliar acabado china rio 64,62

MT09603 m² Panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor 9,80
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MT09604 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163, de 20 mm de espesor. 1,34

MT09605 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada 14,67

MT09606 m² Panel sándwich aislante de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho 34,18

MT09607 m² Panel fibra de vidrio e=46 mm 5,37

MT09608 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela 0,50

MT09609 m² Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm. 5,39

MT09610 m² Tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o pretensado. fck = 35 N/mm² 45,00

MT09701 m² Lámina impermeabilizante de betún elastomérico 7,69

MT09702 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, de 3,5 mm de espesor. 5,76

MT09703 m² Emulsión asfáltica impermeabilizante 1,55

MT09704 m² Sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica 4,67

MT09705 m Sellado silicona 0,90

MT09706 m Sellado de juntas 4 mm 5,77

MT09707 m² Doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con tela 3,63

MT09708 m2 Lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS,  LBM(SBS)‐48‐FP,  de  3,5  mm,  4,8
kg/m²

7,07

MT09709 m Banda  de  refuerzo  de  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS,
LBM(SBS)‐30‐FP, de 33 cm

1,85

MT09710 m2 Lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS,  LBM(SBS)‐30‐FP,  de  2,5  mm  de
espesor,3 kg/m²

5,04

MT09801 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2m 886,43

MT09802 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 2,5m 1.018,11

MT09803 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 3,0 m 1.163,52

MT09804 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector<500mm h= 4,0 m 1.204,88

MT09805 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,0 m 869,60

MT09806 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 2,5 m 996,26

MT09807 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 3,0 m 1.113,01

MT09808 Ud Pozo de registo PVC DN1000 con base colector 630 mm h= 4,0 m 1.376,74

MT09809 Ud Tapa circular 600 clase D‐400 con bloqueo 85,00

MT09812 Ud Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y 10
cm de espesor

24,73
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MT09813 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm 3,44

MT09817 Ud Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=100 cm 191,84

MT09818 Ud Cono asimétrico de hormigón armado 60‐120 cm de diámetro nominal y 90 cm altura
útil

150,17

MT09819 Ud Anillo prefabricado de hormigón armado DN 120 cm, h=50 cm 86,14

MT09820 Ud Base prefabricada de hormigón armado para formación de pozo DN 120 cm h=130 cm 232,01

MT09821 Ud Base  prefabricada  de  hormigón  armado  R/S  para  formación  de  pozo  DN  120  cm
h=100 cm

195,68

MT09823 Ud Cono asimétrico de hormigón armado R/S  60‐120  cm de diámetro nominal  y  90  cm
altura útil

153,15

MT09824 Ud Módulo de ajuste prefabricado de hormigón R/S, de DN 60 cm, 10 cm de altura útil y
10 cm de espesor

25,22

MT09825 Ud Anillo prefabricado de hormigón armado R/S DN 120 cm, h=50 cm 87,86

MT09826 Ud Base  prefabricada  de  hormigón  armado  R/S  para  formación  de  pozo  DN  120  cm
h=130 cm

236,65

MT09827 Ud Módulo base pref. HA. D=1000 mm h=1100 mm. 190,77

MT09828 Ud Junta de goma DN 1000. 12,93

MT09829 Ud Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=1500 mm. 235,59

MT09830 Ud Junta de goma DN 1200. 14,23

MT09831 Ud Módulo base pref. HA. D=1200 mm h=2000 mm 665,00

MT09832 Ud Módulo base pref. HA. D=1800 mm h=2400 mm. 1.180,00

MT09833 Ud Junta de goma DN 1800. 16,91

MT09834 Ud Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 300 mm 46,37

MT09835 Ud Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 750 mm 63,03

MT09836 Ud Módulo recrecido pref. H.A. Ø1000 mm altura 1250 mm 103,44

MT09837 Ud Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 300 mm 73,86

MT09838 Ud Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 750 mm 96,01

MT09839 Ud Módulo recrecido pref. H.A. Ø1200 mm altura 1250 mm 162,24

MT09840 Ud Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 800 mm. 85,09

MT09841 Ud Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 112,93

MT09842 Ud Módulo cónico asimét. pref. H.A. Ø(1200/600) mm altura 800 mm 104,77

MT09843 Ud Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 50 mm 9,36
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MT09844 Ud Junta de goma DN 600 6,07

MT09845 Ud Módulo de ajuste pref. H.A. Ø600 mm, altura 75 mm 13,85

MT09846 Ud Losa de reducción pref. H.A. Ø(1500/1000) mm. 245,68

MT09847 Ud Junta de goma DN 1500. 15,52

MT09848 Ud Losa de reducción pref. H.A. Ø(1800/1000) mm 335,15

MT09849 Ud Losa de cierre pref. H.A. Ø(800/600) mm altura 250 mm 54,24

MT09850 Ud Losa de cierre pref. H.A. Ø(1000/600) mm altura 250 mm 88,57

MT09851 Ud Módulo base pref. HA. R/S D=1000 mm h=1100 mm. 194,58

MT09852 Ud Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=1500 mm 240,30

MT09853 Ud Módulo base pref. HA. R/S D=1200 mm h=2000 mm 678,30

MT09854 Ud Módulo base pref. HA. R/S D=1800 mm h=2400 mm 1.203,60

MT09855 Ud Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 300 mm 47,30

MT09856 Ud Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 750 mm 64,29

MT09857 Ud Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1000 mm altura 1250 mm 105,51

MT09858 Ud Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 300 mm 75,33

MT09860 Ud Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 1250 mm 165,48

MT09861 Ud Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 800 mm 86,79

MT09862 Ud Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 1000 mm 115,19

MT09863 Ud Módulo cónico asimét. pref. H.A. R/S Ø(1200/600) mm altura 800 mm 106,86

MT09864 Ud Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 50 mm 9,55

MT09865 Ud Módulo de ajuste pref. H.A. R/S Ø600 mm, altura 75 mm 14,13

MT09866 Ud Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1500/1000) mm 250,59

MT09867 Ud Losa de reducción pref. H.A. R/S Ø(1800/1000) mm 341,85

MT09868 Ud Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(800/600) mm altura 250 mm 55,33

MT09869 Ud Losa de cierre pref. H.A. R/S Ø(1000/600) mm altura 250 mm 90,34

MT09870 Ud Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40 cm fck 25 Mpa 14,78

MT09871 Ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50 cm fck 25 Mpa 19,58

MT09872 Ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm fck 25 Mpa 23,38
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MT09873 Ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70 cm fck 25 Mpa 30,54

MT09874 Ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80 cm fck 25 Mpa 45,40

MT09875 Ud Tapa cuadrada hierro fundido 40x40 cm 17,50

MT09876 Ud Tapa cuadrada hierro fundido 50x50 cm 22,70

MT09877 Ud Tapa cuadrada hierro fundido 60x60 cm 27,30

MT09878 Ud Tapa cuadrada hierro fundido 70x70 cm 60,35

MT09879 Ud Tapa cuadrada hierro fundido 80x80 cm 80,50

MT09880 Ud Tapa y marco FD B‐125 47,00

MT09881 Ud Pozo PEAD DN 800 mm h=1,5 m 731,38

MT09882 Ud Pozo PEAD DN 800 mm h=2,5 m 1.283,31

MT09883 Ud Pozo PEAD DN 800 mm h=3,5 m 1.632,51

MT09884 Ud Módulo recrecido pref. H.A. R/S Ø1200 mm altura 750 mm 98,89

MT09901 m² Baldosa hidráulica 20x20 cm, 4 pastillas color gris. 5,38

MT09902 m² Baldosa hidráulica 20x20 cm de color gris, botones cilíndricos. 5,64

MT09903 m² Baldosa hidráulica 20x20 cm de color, botones cilíndricos. 6,50

MT09904 m² Losa prefabricada de hormigón de color gris, de 5 cm de espesor 10,45

MT09905 m² Losa prefabricada de hormigón de cualquier color, de 5 cm de espesor 11,14

MT09906 m² Losa prefabricada de hormigón granallado, de 5 cm de espesor 35,18

MT09907 m² Adoquín de granito 20x10x10 cm 51,09

MT09908 m² Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de color gris. 8,62

MT09909 m² Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores 9,70

MT09910 m² Losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones
> 40x40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo.

50,04

MT09911 m Albardilla  prefabricada  de  hormigón  de  color  blanco,  para  cubrición  de  muros,  en
piezas de 500x200x50 mm, con goterón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su
cara inferior., para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con goterón, y
anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior.

9,91

MT09912 m Albardilla  prefabricada  de  hormigón  de  color  blanco,  para  cubrición  de  muros,  en
piezas de 500x400x60 mm, con goterón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su
cara inferior., para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con goterón, y
anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior.

20,59

MT10001 Ud Codo 87º m‐h PVC evac. 200 mm 12,15
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MT10002 Ud Codo 87º m‐h PVC evac. 150 mm 6,69

MT10003 Ud Codo 87º m‐h PVC evac. 125 mm 3,85

MT10004 Ud Codo 87º m‐h PVC evac. 110 mm 3,11

MT10005 Ud Codo 87º m‐h PVC evac. 90 mm 2,97

MT10101 m Tubería PVC 200 mm 25,40

MT10102 m Tubería PVC 150 mm 15,20

MT10103 m Tubería PVC 125 mm 11,67

MT10104 m Tubería PVC 110 mm 8,75

MT10105 m Tubería PVC 90 mm 7,34

MT10201 Ud Manguito unión h‐h PVC 200 mm 14,25

MT10202 Ud Manguito unión h‐h PVC 150 mm 7,65

MT10203 Ud Manguito unión h‐h PVC 125 mm 5,08

MT10204 Ud Manguito unión h‐h PVC 110 mm 4,10

MT10205 Ud Manguito unión h‐h PVC 90 mm 3,95

MT10206 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 21,86

MT10301 Ud Sujeción bajantes PVC 200 mm 12,75

MT10302 Ud Sujeción bajantes PVC 150 mm 4,44

MT10303 Ud Sujeción bajantes PVC 125 mm 2,51

MT10304 Ud Sujeción bajantes PVC 110 mm 2,03

MT10305 Ud Sujeción bajantes PVC 90 mm 1,94

MT10306 kg Adhesivo para PVC 29,03

MT10401 m Canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro 15,03

MT10402 m Canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro 27,18

MT10501 Ud Desagüe de pluviales. 28,53

MT10502 Ud Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta 41,36

MT10503 Ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 120,54

MT10504 Ud Grifería lavabo 73,62

MT10505 Ud Grifería ducha 63,00

MT10506 Ud Grifería para pileta 35,50
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MT10507 Ud Grifería para pila de dos senos de acero inoxidable 100,00

MT10508 Ud Válvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 3,29

MT10509 Ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,62

MT10510 Ud Válvula desagüe ducha D90. 26,50

MT10511 Ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 180,10

MT10512 Ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94

MT10513 Ud Urinario de porcelana vitrificada color blanco 115,00

MT10514 Ud Fluxor de empotrar para urinario 127,21

MT10515 Ud Pileta baja de porcelana vitrificada color blanco 115,20

MT10516 Ud Plato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 96,34

MT10517 Ud Pila de dos senos de acero inoxidable 209,19

MT10518 Ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 18,80

MT10519 Ud Conjunto de accesorios de baño 125,80

MT10520 Ud Radiador eléctrico 1000 W mural 61,05

MT10521 Ud Calentador eléctrico de 30 litros 199,50

MT10522 Ud Calentador eléctrico de 50 litros 235,60

MT10523 Ud Calentador eléctrico de 100 litros 320,50

MT10601 m Colector de saneamiento de PVC. 13,54

MT10602 m² Lámina de plástico. 0,16

MT10603 Ud Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40X40 cm 101,51

MT10604 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300 x 300 mm. 33,52

MT10605 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm 36,44

MT10606 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm 57,80

MT10607 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm 77,01

MT10608 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x150 cm 723,25

MT10609 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x170 cm 814,00

MT10610 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 140x140x200cm 958,65

MT10611 Ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 180x180x220cm 2.418,70
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MT10612 Ud Arqueta de PEAD DN 400 mm h=0,6 m 130,95

MT10613 Ud Arqueta de PEAD DN 400 mm h=1,2 m 220,19

MT10614 Ud Arqueta de PEAD DN 600 mm h=0,9 m 329,80

MT10615 Ud Arqueta de PEAD DN 600 mm h=1,6 m 505,37

MT10701 Ud Valvula llenado piston no modulante DN150 PN16. 7.879,93

MT10702 Ud Valvula llenado piston no modulante DN300 PN16. 18.424,64

MT10703 Ud Valvula llenado piston no modulante DN400 PN16. 33.571,79

MT10704 Ud Valvula llenado piston no modulante DN600 PN16. 66.039,57

MT10705 Ud Valvula llenado piston no modulante DN900 PN16. 166.337,64

MT10801 Ud Válvula llenado pistón modulante DN150 PN16. 7.547,29

MT10802 Ud Válvula llenado pistón modulante DN300 PN16. 17.869,36

MT10803 Ud Válvula llenado pistón modulante DN400 PN16. 33.185,71

MT10804 Ud Válvula llenado pistón modulante DN600 PN16. 65.395,57

MT10805 Ud Válvula llenado pistón modulante DN900 PN16. 164.372,79

MT10901 Ud Válvula reductora presión pistón DN250 PN16. 13.318,64

MT10902 Ud Válvula reductora presión pistón DN300 PN16. 16.287,29

MT10903 Ud Válvula reductora presión pistón DN400 PN16. 30.465,14

MT10904 Ud Válvula reductora presión pistón DN450 PN16. 47.490,07

MT10905 Ud Válvula reductora presión pistón DN500 PN16. 51.298,21

MT10906 Ud Válvula reductora presión pistón DN600 PN16. 168.949,79

MT11001 Ud Válvula reductora presión membrana DN100 PN16. 1.782,00

MT11002 Ud Válvula reductora presión membrana DN150 PN16. 3.021,00

MT11003 Ud Válvula reductora presión membrana DN200 PN16. 4.354,00

MT11004 Ud Válvula reductora presión membrana DN300 PN16. 9.362,00

MT11005 Ud Válvula reductora presión membrana DN400 PN16. 18.219,00

MT11006 Ud Válvula reductora presión membrana DN500 PN16. 30.840,00

MT11101 Ud Válvula reductora presión membrana DN100 PN25. 2.152,00

MT11102 Ud Válvula reductora presión membrana DN150 PN25. 3.485,00

MT11103 Ud Válvula reductora presión membrana DN200 PN25. 4.931,00
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MT11104 Ud Válvula reductora presión membrana DN300 PN25. 10.145,00

MT11105 Ud Válvula reductora presión membrana DN400 PN25. 19.301,00

MT11106 Ud Válvula reductora presión membrana DN500 PN25. 32.179,00

MT11201 Ud Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN100 PN16. 1.833,00

MT11202 Ud Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN150 PN16. 2.966,00

MT11203 Ud Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN200 PN16. 4.533,00

MT11204 Ud Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN300 PN16. 10.031,00

MT11205 Ud Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN400 PN16. 20.321,00

MT11206 Ud Válvula llenado diafragma flotador no modulante DN500 PN16. 32.010,00

MT11301 Ud Válvula llenado diafragma flotador modulante DN100 PN16. 2.387,00

MT11302 Ud Válvula llenado diafragma flotador modulante DN150 PN16. 3.520,00

MT11303 Ud Válvula llenado diafragma flotador modulante DN200 PN16. 5.087,00

MT11304 Ud Válvula llenado diafragma flotador modulante DN300 PN16. 10.655,00

MT11305 Ud Válvula llenado diafragma flotador modulante DN400 PN16. 20.945,00

MT11306 Ud Válvula llenado diafragma flotador modulante DN500 PN16. 32.634,00

MT11401 Ud Válvula alivio pistón PN 16 DN250. 12.866,86

MT11402 Ud Válvula alivio pistón PN 16 DN300. 15.847,00

MT11403 Ud Válvula alivio pistón PN 16 DN400. 30.051,14

MT11404 Ud Válvula alivio pistón PN 16 DN450. 46.164,29

MT11405 Ud Válvula alivio pistón PN 16 DN500. 49.916,57

MT11406 Ud Válvula alivio pistón PN 16 DN600. 164.625,79

MT11501 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN16. 1.937,00

MT11502 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN16 3.308,00

MT11503 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN16 4.866,00

MT11504 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN16. 11.581,00

MT11505 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN16. 28.761,00

MT11506 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN16. 33.110,00

MT11601 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN100 PN25. 2.816,00

BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019 123



Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT11602 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN150 PN25. 4.300,00

MT11603 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN200 PN25. 5.950,00

MT11604 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN300 PN25. 12.913,00

MT11605 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN400 PN25. 30.515,00

MT11606 Ud Valv. aliv/sost. membrana DN500 PN25. 35.019,00

MT11701 Ud Cuneta  prefabricada  dehormigón  de  seción  trapezoidal,  de  30x20x22x100  cm,  con
junta machihembrada.

14,50

MT11702 Ud Cuneta  prefabricada  dehormigón  de  seción  trapezoidal,  de  40/30x33x100  cm,  con
junta machihembrada.

15,97

MT11703 Ud Cuneta  prefabricada  dehormigón  de  seción  trapezoidal,  de  50/40x44x100  cm,  con
junta machihembrada.

18,48

MT11801 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto tipo A‐1, 14x20 cm. 2,68

MT11802 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo tipo A‐1, 14x20 cm. 14,33

MT11803 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto tipo A‐2, 10x20 cm. 1,88

MT11804 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto tipo C‐2, 22x30 cm. 5,59

MT11805 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo tipo C‐2, 22x30 cm. 19,11

MT11806 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa recto tipo C‐5, 15x25 cm. 3,22

MT11807 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo tipo C‐5, 15x25 cm. 13,67

MT11808 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo tipo C‐7, 20x22 cm. 3,52

MT11809 m Bordillo prefabricado de hormigón bicapa curvo tipo C‐7, 20x22 cm. 16,24

MT11810 m Bordillo recto granítico corte cantera, sección 10x20 cm 18,95

MT11811 m Bordillo curvo granítico corte cantera, sección 10x20 cm 20,75

MT11901 m² Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante 37,38

MT11902 m² Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso peatonal 500 kg 151,50

MT11903 m² Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso turismos 245,50

MT11904 m² Emparrillado tramex acero inox. AISI 316 paso camiones 297,50

MT11905 m² Chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados 65,11
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MT11906 ud Peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de cuadro 83,94

MT11907 ud Peldaño de chapa estriada de 7 mm 91,82

MT11908 m Barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm 112,65

MT11909 m Barandilla de acero inoxidable 280,00

MT11910 m Escalera metálica 80,21

MT11911 m Cadena de protección 5,16

MT11912 m² Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm 67,24

MT12001 m² Carpintería de madera en interiores para pintar en puertas 83,70

MT12002 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 121,43

MT12003 m² Carpintería metálica de acero cuadrado y pletina 166,00

MT12004 m² Carpintería metálica con chapa plegada de hierro 152,00

MT12005 m² Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 212,00

MT12006 m² Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 155,00

MT12007 m² Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas 195,00

MT12008 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 213,00

MT12009 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate pract. 379,00

MT12010 m² Carpintería de PVC, en ventanas o puertas 108,25

MT12011 ud Puerta seccional industrial 283,55

MT12012 m² Puerta  cancela metálica  en  valla  exterior,  para  acceso  de  vehículos,  hoja  corredera,
carpintería metálica con pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm, ruedas de deslizamiento de 20 mm
con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad
y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE‐EN 13241.

275,62

MT12013 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos, una hoja abatible,
carpintería  metálica  con  bisagras  o  anclajes  metálicos  laterales  de  los  bastidores,
armadura  portante  de  la  cancela,  elementos  de  anclaje,  herrajes  de  seguridad  y
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE‐EN 13241.

358,51

MT12014 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de peatones, en hoja abatible,
carpintería metálica. Según UNE‐EN 13241‐1.

409,73

MT12015 ud Equipo automático puerta seccional industrial 48,00

MT12016 Ud Equipo  de  motorización  para  apertura  y  cierre  automático,  para  puerta  cancela
corredera de hasta 400 kg de peso.

475,00

MT12017 Ud Equipo  de  motorización  para  apertura  y  cierre  automático,  para  puerta  cancela
abatible de una hoja.

650,00
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MT12018 Ud Cerradura contacto simple 1,90

MT12019 Ud Pulsador interior abrir‐cerrar 1,85

MT12020 Ud Receptor monocanal 4,82

MT12021 Ud Emisor monocanal micro 1,83

MT12022 Ud Fotocélula proyector‐espejo 6 m 7,20

MT12023 Ud Cuadro de maniobra 17,10

MT12101 m² Luna pulida incolora de 4 mm de espesor 6,60

MT12102 m² Luna pulida incolora e=5 mm 10,35

MT12103 m² Luna pulida incolora e=6 mm 14,30

MT12104 m² Luna pulida incolora e=8 mm 19,19

MT12105 m² Luna pulida color e=6 mm 21,85

MT12106 m² Ventanas de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna 91,62

MT12107 m² Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna 6 mm 44,72

MT12108 m² Vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor 51,44

MT12109 m² Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 19,41

MT12201 m² Azulejo blanco 15x15 cm 10,58

MT12202 m² Azulejo de color 15x15 cm 11,86

MT12203 m² Azulejo serigrafiado 15x15 cm 14,78

MT12204 m² Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 11,86

MT12205 m² Plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 cm 11,86

MT12206 m² Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 15,29

MT12207 m² Piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 15,29

MT12208 m² Baldosín catalán 11,86

MT12209 m Rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica 3,93

MT12210 m Rodapié cerámico de 40x7 cm 5,28

MT12211 m Rodapié cerámico gres rústico 3,00

MT12212 m² Baldosa cerámica de gres rústico 8,00

MT12213 m Peldaño terrazo grano medio h/t 28,91

MT12214 ud Zanquín terrazo grano medio 4,37
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MT12301 kg Pasta temple blanco 0,21

MT12302 kg Pasta temple de picar blanco 0,20

MT12303 kg Pasta niveladora 0,66

MT12304 m³ Pasta de escayola 112,48

MT12305 kg Pasta para juntas de paneles de yeso cartón 1,53

MT12306 kg Plaste 1,73

MT12307 l Pintura plástica mate 2,16

MT12308 kg Pintura con lechada de cemento e impermeabilizante hidrófugo 11,62

MT12309 kg Pintura a la cal 0,60

MT12310 l Pintura silicato prep. sop. miner 6,48

MT12311 l Pintura mineral inorg. máx adh. Restasil col. 11,82

MT12312 l Pintura esmalte satinado 13,83

MT12313 l Imprimación acrílica 4,26

MT12314 l Imprimación antioxidante 9,27

MT12315 l Imprimación antioxidante materiales no férreos 10,58

MT12316 l Esmalte sintético 11,85

MT12317 m² Placa de cartón yeso de 13 mm 8,76

MT12318 m² Placa escayola lisa 6,78

MT12319 m² Placa escayola acústica perforada 10,30

MT12320 m² Placas acústicas conglomeradas, incluso recibidos de tacos 20,55

MT12321 t Yeso Y‐20 67,08

MT12322 t Yeso Y‐20‐F 35,30

MT12323 kg Minio electrolítico 10,86

MT12324 kg Disolvente universal 7,41

MT12325 m Cinta para juntas de paneles de yeso cartón 0,09

MT12326 m Junta de estanquidad 46 mm p/p. cartón yeso 0,74

MT12327 m Perfil chapa acero galv. frío 48 mm 2,20

MT12328 m Perfil chapa acero galv. frío 46 mm 2,10

MT12329 l Minio de plomo 9,05

BASE DE PRECIOS ACUAMED 2019 127



Listado de Materiales

Código UM Descripción Importe (€)

MT12330 kg Barniz 15,85

MT12331 kg Tapaporos 10,15

MT12332 kg Esparto en rollos 1,58

MT12333 m Moldura o fosa escayola 5x5 cm 1,95

MT12334 t Cal apagada 131,34

MT12335 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,97

MT12336 m² Placa translúcida ondulada de doble cara, material plástico 20,09

MT12337 pp Sellado elástico 1,75

MT12338 kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 0,35

MT12339 kg Mortero de juntas cementoso tipo CG2 0,72

MT12340 m² Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color rojo 7,06

MT12341 ud Clavo, para fijación de placa bajo teja. 0,08

MT12342 Ud Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, según UNE‐EN 1304. 0,25

MT12343 Ud Teja cerámica de ventilación curva, color rojo, según UNE‐EN 1304. 2,74

MT12344 Ud Teja de hormigón comprimido de color 1,01

MT12345 m² Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm 0,39

MT12401 kg Emulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP. 0,30

MT12402 kg Emulsión asfáltica tipo C60BF4 IMP. 0,33

MT12403 h Emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH 0,28

MT12404 kg Emulsión asfáltica termoadherente C60B3 TER. 0,29

MT12405 t Emulsión tipo C65B2 TRG 0,32

MT12406 kg Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas 1,97

MT12407 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,38

MT12501 m² Persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm 25,61

MT12502 m² Persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm 45,04

MT12601 t Mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  AC  16/22,  Surf  D/S  para  capa  de  rodadura,  de
composición densa o  semidensa,  con  árido  granítico o  calcáreo  y  betún  asfáltico  de
penetración B 50/70.

52,51

MT12602 t Mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  AC  22/32,  Bin  D/S  para  capa  intermedia,  de
composición densa o  semidensa,  con  árido  granítico o  calcáreo  y  betún  asfáltico  de

51,14
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penetración B 50/70.

MT12603 t Mezcla bituminosa AC 22/32 base G/S incluso betún B50/70 51,38

MT12604 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB 1,38

MT12701 m Tubo  de  hormigón  poroso  para  drenaje  de  150  mm  de  diámetro  interior  nominal,
según UNE‐EN 1916.

5,34

MT12702 m Tubo  de  hormigón  poroso  para  drenaje  de  200  mm  de  diámetro  interior  nominal,
según UNE‐EN 1916.

7,95

MT12703 m Tubo  de  hormigón  poroso  para  drenaje  de  300  mm  de  diámetro  interior  nominal,
según UNE‐EN 1916.

9,70

MT12704 m Tubo  poroso  de  hormigón  elaborado  con  cemento  SR,  de  150  mm  de  diámetro
interior nominal, según UNE‐EN 1916.

5,72

MT12705 m Tubo  poroso  de  hormigón  elaborado  con  cemento  SR,  de  200  mm  de  diámetro
interior nominal, según UNE‐EN 1916.

8,50

MT12706 m Tubo  poroso  de  hormigón  elaborado  con  cemento  SR,  de  300  mm  de  diámetro
interior nominal, según UNE‐EN 1916.

10,65

MT12801 m Tubo de PEAD corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm de
diámetro interior.

5,15

MT12802 m Tubo de PEAD corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm de
diámetro interior.

6,80

MT12901 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 110 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

6,89

MT12902 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 160 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

12,99

MT12903 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 200 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

19,85

MT12904 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 315 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

47,12

MT12905 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 400 mm, PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

73,65

MT12906 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 110 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado segúnindicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

9,89

MT12907 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 160 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

18,39
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MT12908 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 200 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

27,73

MT12909 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 315 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

61,67

MT12910 m Tubería de PVC‐O 500, de diámetro nominal DN 400 mm, PN 25, MRS 50 N/mm2, SDR
45,8 y S 22,4, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte
proporcional de unión por junta elástica y medios auxiliares.

101,04

MT13001 kg Slurry en color rojo. 1,94

MT13002 kg Slurry en color verde. 2,17

MT13003 kg Slurry en color negro. 0,69

MT13101 Ud Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 5m 370,39

MT13102 Ud Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 8m 412,21

MT13103 Ud Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 10 m 612,40

MT13104 Ud Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 20 m 630,92

MT13105 Ud Medidor de nivel ultrasónico cuerpo PDFV. 30 m 827,44

MT13106 Ud Sonda de nivel hidrostática 324,69

MT13201 Ud Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,5% 98,48

MT13202 Ud Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,3% 128,03

MT13203 Ud Medidor de presión 401 mbar a 40 bar +‐0,15% 429,29

MT13301 Ud Medidor de cloro libre con compensación de pH 1.413,53

MT13302 Ud Sensor digital de pH 123,78

MT13304 Ud Analizador de ortofosfatos 5.544,61

MT13305 Ud Medidor de nitratos tipo ion selectivo 2.412,41

MT13306 Ud Medidor de nitritos clorimétrico 5.544,61

MT13401 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN50 97,85

MT13402 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN100 154,50

MT13403 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN150 227,63

MT13404 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN200 253,38

MT13405 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN250 264,71

MT13406 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN300 319,30
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MT13407 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN500 565,47

MT13408 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN700 964,08

MT13409 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN900 1.310,16

MT13410 Ud Válvula de mariposa de polipropileno DN1500 3.111,63

MT13501 m² Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color gris. 10,41

MT13502 m² Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color 11,48

MT13601 kg Sepiolita 0,37

MT13602 Ud Cartel almacén de residuos 164,80

MT13603 m³ Tierra vegetal para plantación 8,26

MT13604 m² Panel galvanizado 50 mm 42,50

MT13605 Ud Tornillería y pequeño material 0,10

MT13606 Ud Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A‐183B. 28,75

MT13607 m³ Canon por descarga en  centro de  clasificación  y  tratamiento o  vertedero autorizado
de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición separados en fracciones.

8,81

MT13608 m³ Canon por descarga en  centro de  clasificación  y  tratamiento o  vertedero autorizado
de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición.

14,50

MT13609 m³ Canon por descarga en  centro de  clasificación  y  tratamiento o  vertedero autorizado
de RCD, de los productos resultantes de fresado de firmes asfálticos.

13,37

MT13610 m³ Canon por descarga en vertedero de residuos peligrosos. 56,00

MT13611 m³ Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) 9,00

MT13701 m² Pavimento de terrazo 40x40 cm. 11,74

MT13702 m² Pavimento de caucho‐goma de 4 mm de espesor en relieve 32,31

MT13703 m² Pavimento para uso industrial 21,95

MT13704 kg Liquido de curado 130 2,15

MT13705 kg Resina sintética mezclada con arena de cuarzo 2,64

MT13706 kg Adhesivo contacto 4,50

MT13707 kg Resina impermeabilizante para curado y sellado pavimentos 4,30

MT13708 Ud Separador pavimentos continuos 0,04

MT13709 kg Desmoldeante en polvo 2,99

MT13710 kg Resina impermeabilizante 4,28

MT13801 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 25 40,07
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MT13802 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 32 55,70

MT13803 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 40 70,28

MT13804 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 50 85,00

MT13805 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 80 152,11

MT13806 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 100 213,54

MT13807 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 125 414,41

MT13808 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 150 588,00

MT13809 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 200 629,00

MT13810 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 250 723,52

MT13811 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 300 886,66

MT13812 m Tubería de acero inoxidable 904L DN 400 1.102,32

MT13901 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 25 28,62

MT13902 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 32 39,78

MT13903 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 40 50,20

MT13904 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 50 60,71

MT13905 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 80 108,65

MT13906 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 100 152,53

MT13907 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 125 296,01

MT13908 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 150 420,00

MT13909 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 200 441,58

MT13910 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 250 602,93

MT13911 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 300 738,88

MT13912 m Tubería acero inoxidable ASTM A790 DN 400 918,60

MT16001 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 50 2,95

MT16002 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 65 3,66

MT16003 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 80 4,58

MT16004 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 100 7,16

MT16005 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 125 10,42
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MT16006 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 150 15,51

MT16007 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 200 19,68

MT16008 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 250 23,85

MT16009 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 300 37,78

MT16010 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 350 41,88

MT16011 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 400 88,26

MT16012 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 500 105,38

MT16013 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 600 113,89

MT16014 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 700 125,47

MT16015 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 800 137,55

MT16016 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 900 157,06

MT16017 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.000 293,96

MT16018 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.200 309,26

MT16019 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.500 352,44

MT16020 m Tubería de polipropileno para ventilación DN 1.800 507,67

MT17001 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 1,01

MT17002 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,44

MT17003 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 3,10

MT17004 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 7,26

MT17005 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 10,37

MT17006 Ud CODO 90º DE ACERO INOXIDABLE AISI 304L DN 150 25,71

MT17007 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 45,76

MT17008 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 183,04

MT17009 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 343,44

MT17010 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 742,69

MT17011 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 1.009,37

MT17012 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.891,25

MT17013 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 3.230,00

MT17014 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 5.588,75
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MT17015 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 20 2,49

MT17016 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 25 1,44

MT17017 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 50 3,10

MT17018 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 80 7,26

MT17019 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 100 10,37

MT17020 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 150 25,71

MT17021 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 200 45,74

MT17022 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 300 137,28

MT17023 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 400 257,58

MT17024 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 500 557,01

MT17025 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 600 757,03

MT17026 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 800 1.418,43

MT17027 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.000 2.422,50

MT17028 Ud Codo 45º de acero inoxidable AISI 304L DN 1.200 4.191,35

MT17029 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 20/20/20 2,68

MT17030 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 25/25/25 4,93

MT17031 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 50/50/50 8,16

MT17032 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 80/50/80 7,07

MT17033 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 100/100/100 21,99

MT17034 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 150/150/150 48,93

MT17035 Ud TE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304L DN 200/200/200 78,96

MT17036 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 250/250/250 135,39

MT17037 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 300/300/300 343,04

MT17038 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 350/350/350 450,57

MT17039 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 400/400/400 533,08

MT17040 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 450/450/450 832,83

MT17041 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 500/500/500 1.132,58

MT17042 Ud TE de acero inoxidable AISI 304L DN 600/600/600 1.441,60

MT17043 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 100‐80 9,00
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MT17044 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐80 28,65

MT17045 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 150‐100 24,01

MT17046 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐150 94,28

MT17047 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 250‐200 56,11

MT17048 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐200 134,62

MT17049 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 350‐300 58,05

MT17050 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐300 214,15

MT17051 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 450‐400 114,96

MT17052 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 500‐450 233,75

MT17053 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐400 629,25

MT17054 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 600‐500 390,17

MT17055 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 800‐700 662,07

MT17056 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 900‐800 701,25

MT17057 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐800 2.358,75

MT17058 Ud Reducción concéntrica AISI 304L DN 1.000‐900 1.657,50

MT18001 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 20 1,19

MT18002 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 25 1,70

MT18003 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 50 3,65

MT18004 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 80 8,54

MT18005 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 100 12,20

MT18006 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 150 30,25

MT18007 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 200 53,81

MT18008 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 300 215,34

MT18009 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 400 404,05

MT18010 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 500 873,75

MT18011 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 600 1.187,50

MT18012 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 800 2.225,00

MT18013 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.000 3.800,00
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MT18014 Ud Codo 90º de acero inoxidable AISI 316L DN 1.200 6.575,00

MT18015 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 20 1,70

MT18016 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 25 2,93

MT18017 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 50 3,65

MT18018 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 80 8,54

MT18019 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 100 12,20

MT18020 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 150 30,25

MT18021 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 200 53,81

MT18022 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 300 161,51

MT18023 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 400 303,04

MT18024 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 500 655,31

MT18025 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 600 890,63

MT18026 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 800 1.668,75

MT18027 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 1.000 2.850,00

MT18028 Ud CODO 45º DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DN 1.200 4.931,00

MT18029 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 20/20/20 3,15

MT18030 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 25/25/25 5,80

MT18031 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 50/50/50 9,60

MT18032 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 80/50/80 8,32

MT18033 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 100/100/100 25,87

MT18034 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 150/150/150 57,57

MT18035 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 200/200/200 92,90

MT18036 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 250/250/250 159,28

MT18037 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 300/300/300 403,58

MT18038 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 350/350/350 530,09

MT18039 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 400/400/400 627,16

MT18040 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 450/450/450 979,80

MT18041 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 500/500/500 1.332,45

MT18042 Ud TE de acero inoxidable AISI 316L DN 600/600/600 1.696,00
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MT18058 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 100‐80 10,59

MT18059 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 150‐80 33,71

MT18060 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 150‐100 28,25

MT18061 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 250‐150 110,92

MT18062 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 250‐200 66,01

MT18063 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350‐200 158,38

MT18064 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 350‐300 68,30

MT18065 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 450‐300 251,94

MT18066 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 450‐400 135,25

MT18067 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 500‐450 275,00

MT18068 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316L DN 600‐400 740,30

MT18069 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 600‐500 459,00

MT18070 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 800‐700 778,91

MT18071 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 900‐800 825,00

MT18072 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 1.000‐800 2.775,00

MT18073 ud REDUCCIÓN CONCENTRICA AISI 316 DN 1.000‐900 1.950,00

MT19001 Ud Codo 90 de polipropileno para ventilación DN 50 20,60

MT19002 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 65 25,75

MT19003 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 80 27,81

MT19004 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 100 30,90

MT19005 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 150 39,14

MT19006 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 200 48,41

MT19007 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 300 152,44

MT19008 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 400 262,65

MT19009 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 500 289,43

MT19010 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 600 324,45

MT19011 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 800 731,30

MT19012 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.000 1.266,90

MT19013 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.200 1.596,50
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MT19014 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.500 1.793,23

MT19015 Ud Codo 90º de polipropileno para ventilación DN 1.800 2.490,54

MT20001 m Tubería de acero al carbono DN 20 1,65

MT20002 m Tubería de acero al carbono DN 50 5,05

MT20003 m Tubería de acero al carbono DN 65 6,53

MT20004 m Tubería de acero al carbono DN 80 8,51

MT20005 m Tubería de acero al carbono DN 100 12,66

MT20008 m Tubería de acero al carbono DN 200 27,17

MT20010 m Tubería de acero al carbono DN 300 43,78

MT20012 m Tubería de acero al carbono DN 400 59,73

MT20014 m Tubería de acero al carbono DN 500 94,35

MT20015 m Tubería de acero al carbono DN 600 127,21

MT20017 m Tubería de acero al carbono DN 800 165,78

MT20019 m Tubería de acero al carbono DN 1.000 284,20

MT21001 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø100mm para tubería de fundición dúctil. 0,56

MT21002 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø200mm para tubería de fundición dúctil. 1,03

MT21003 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø300mm para tubería de fundición dúctil. 1,69

MT21004 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø400mm para tubería de fundición dúctil. 2,10

MT21005 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø500mm para tubería de fundición dúctil. 2,63

MT21006 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø600mm para tubería de fundición dúctil. 3,21

MT21007 m Revestimiento exterior de poliuretano Ø800mm para fundición dúctil. 4,67
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1. CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXX. Comprende las condiciones que regularán 

la construcción de las obras, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y 

económico. El Pliego comprende las disposiciones de tipo administrativo o legal y las 

condiciones en relación con los materiales, con la ejecución de las obras y con el 

procedimiento de medición y abono para las diferentes obras incluidas en el Proyecto. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que se 

compone de los siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Pliego de Condiciones 

Documento nº 4. Presupuesto 

En el Documento nº 4 están incluidos los Cuadros de Precios nº 1 y 2. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 

viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensa-

bles para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente 

Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Condiciones. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su 

conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones 

del Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y 

cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su conte-

nido. 

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios 

prevalecerán sobre el Presupuesto. 

1.4. NORMAS DE APLICACIÓN 

1.4.1. CONDICIONES GENERALES 

La licitación de las obras definidas por este Proyecto se regirá por las Condiciones que al 

efecto establezca ACUAMED. 

Una vez resuelta la adjudicación del Contrato de las obras, éste se regulará según lo 

preceptuado en las normas que a continuación se relacionan:  

- Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

- Contrato de obras entre ACUAMED y el adjudicatario 

Además, la ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales con las 

modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales, y en sus normas de desarrollo, como 

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción. 

Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, general y 

obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la 

adjudicación, o se publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia 

para la seguridad de las obras. 

En dicha normativa están incluidas las siguientes normas: 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, (B.O.E. 

nº269 de 10 de noviembre de 1995) y los Reales Decretos que la complementan. 
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 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº298 del 13 de diciembre de 2003). 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción (B.O.E. nº71, de 23 de marzo de 2010). 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo  

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

(B.O.E. nº257 de 25 de octubre de 1997) y Reales Decretos posteriores que 

modifican, añaden y/o derogan alguno de sus artículos. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección Individual. (B.O.E. nº311 de 28 de diciembre de 1992. 

Corrección de erratas B.O.E. 24/2/93) 

1.4.2. CONDICIONES PARTICULARES 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en el presente Pliego de 

Condiciones, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que 

se trate contenidas en:  

 Generales que se establezcan en el proceso de contratación y de calidad 

- Pliego de Licitación que se establezca para la contratación de estas obras. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

(B.O.E. nº 272 de 9 de noviembre de 2017). 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (B.O.E. nº 261 de 31 de 

octubre de 2015). 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. (B.O.E. nº 250, de 19 de octubre de 2006). 

- Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción. (B.O.E. nº 204, de 25 de agosto 

de 2007). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (B.O.E. nº 257 

de 26 de octubre de 2001). 
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- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. (B.O.E. nº 351, de 17 

de diciembre de 1954.  

- Normas ISO 9000 sobre Sistema de Calidad  

 De protección medio ambiental 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

- (Incorporar legislación de la CCAA). 

- Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. (B.O.E. nº 71, de 24 de marzo de 1995). 

- Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de 

análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 

explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial 

envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de 

aguas preparadas envasadas para el consumo humano. (B.O.E. nº 185 de 1 de 

agosto de 2018). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. n 38, de 13 de 

febrero de 2008). 

- Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de 

sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos 

destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas 

condiciones de ensayo (BOE nº131, de 30 de mayo de 2008). 

- Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE n 294, de 8 de diciembre 

de 2007). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE nº275, de 16 de noviembre de 2007). 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto (BOE nº86, de 11 de abril de 2006). 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, excepto el 

artículo 13 que es modificado en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio (BOE 

nº171, de 18 de julio de 2003). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE nº45, de 21 de febrero 

de 2003). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43, de 

19 de febrero de 2002). 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano. (DOUE nº330, de 5 de diciembre de 

1998. 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. (B.O.E. nº54, de 4 de marzo de 2017). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE n 38, de 13 de febrero 

de 2008). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE nº275, de 16 de noviembre de 2007). 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto (BOE nº86, de 11 de abril de 2006). 

- Ley 27/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre 

de 2003). 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. nº 240, de 7 de octubre de 1997).  
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- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (B.O.E. nº 140 de 12 de junio). 

- Real Decreto 2857/1978, Reglamento de la Ley de Minas. (B.O.E. nº 11 de 

diciembre de 1978). 

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. (B.O.E. nº 24, de julio de 1973). 

- Normas ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental. 

 De aguas, abastecimiento, saneamiento, presas y tuberías 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio. (B.O.E. núm. 90, de 14 de abril de 2007). 

- Real Decreto 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas, y posteriores modificaciones (BOE nº176 de 24 de Julio de 2001). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y 

VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(BOE nº228, de 23 de septiembre de 1986). 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua (BOE nº236, de 2 

de octubre de 1974). 

- Guía técnica sobre Depósitos para Abastecimiento de agua potable. CEDEX. 

2009. 

- Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX. 2007. 

- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX 2006. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de 

acondicionamiento paisajístico, de la Dirección General de Medio Ambiente del 

MOPU (marzo 1985). 

- Guías Técnicas de seguridad de presas (Comité Nacional Español de Grandes 

Presas). 

- Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses (O.M. de 12 de mayo 

de 1996). 

 De estructuras, edificación e instalaciones industriales 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16), ((BOE nº153, de 25 de junio de 2016). 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE) (BOE nº149, de 23 de junio de 2011). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) (BOE nº203, de 22 de agosto de 2008). 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y 

se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. (B.O.E. nº 254 de 23 de octubre de 2007). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de 

la Edificación y posteriores modificaciones y ampliaciones (BOE nº74, de 28 de 

marzo de 2006). 

- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSR-02) (BOE nº244, de 11 de octubre de 2002). 

- Eurocódigos: 

o ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones. 

o ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón. 

o ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas. 

o ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas. 

o ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo. 

o ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico. 

o ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo. 
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o ENV 1999: EC9 – Estructuras de aluminio. 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos. (BOE nº54, de 4 de marzo de 2017). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. (BOE nº139, de 12 de junio de 2017). 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios (BOE nº207, de 29 de agosto de 2007) y 

sus posteriores modificaciones incluidas en el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril 

(BOE nº213, de 5 de septiembre de 2013). 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. (B.O.E. nº176 de 25 de julio de 2017). 

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. (B.O.E. 

nº210 de 2 de septiembre de 2015). 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (B.O.E. nº 

89, de 13 de abril de 2013). 

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 

disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios. 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. (B.O.E. nº298, de 11 de diciembre de 2009). 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. B.O.E. nº246, de 11 

de octubre de 2008). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE nº31, de 

5 de febrero de 2009) y las modificaciones incluidas en el Real Decreto 1388/2011, 

de 14 de octubre (BOE nº249, de 15 de octubre de 2011) y en el Real Decreto 

560/2010, de 7 de mayo (B.O.E. nº125, de 22 de mayo de 2010). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11. (B.O.E. nª211, de 4 de septiembre de 

2006). 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (BOE nº303, de 17 

de diciembre de 2004), y las modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010 

de 7 de mayo (B.O.E. nº125, de 22 de mayo de 2010). 

- Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas 

Tecnológicas de la edificación, NTE (B.O.E. nº13, de 15 de enero de 1973). 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 

pretensado (IET). Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Madrid 

2007. 

- British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining 

aqueous liquids. BS8007. 

 De carreteras 

- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. (B.O.E. nº234, de 30 de 

septiembre de 2015) 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. (B.O.E. nº 234, de 30 de 

septiembre de 2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. (BOE nº228, de 23 de septiembre de 1994). 

- Instrucción de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente: 

o Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 

3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras 

o Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-

IC Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE nº297 de 12 

de diciembre de 2003). 
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o Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

norma 6.1-IC Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras (B.O.E. nº 

60 de 10 de marzo de 2016). 

o Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC 

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

fuera de poblado (BOE nº224, de 18 de septiembre de 1987). 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

- Orden Circular de la Dirección General de Carreteras 257/75 N.T. 

Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carreteras (1999). 

- Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/1975), con las modificaciones posteriores. 

 De electricidad 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº310, de 27 de 

diciembre de 2013.) 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 

energía eléctrica. (BOE nº312 de 30 de diciembre de 2013) (Deroga al Real 

Decreto 222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposición adicional 4). 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

(Corrección de errores en BOE nº36, de 11 de febrero de 2012) 

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 

nº68, de 19 de marzo de 2008). El Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica 

los artículos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT 03 y añade las disposiciones adicionales 1 a 

4). 

- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE nº279, de 19 de 

noviembre de 2008). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

(BOE nº224 de 18 de septiembre de 2002) y modificaciones posteriores recogidas 

en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. 

- Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (BOE nº310 de 27 de diciembre de 2000) y 

Reales Decretos posteriores que complementan, modifican y/o derogan sus 

artículos. 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE nº224, de 18 de 

septiembre de 2007). 

- Orden 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y 

Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE nº95, de 21 de abril de 1999). 

- Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de 

transformación de tercera categoría. 

- Normativa y especificaciones particulares de las compañías suministradoras de 

energía eléctrica. 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas 

infraestructuras se repongan o protejan. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 

repongan o protejan. En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, 
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Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, 

con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún 

concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo 

preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en contradicción con lo 

prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo establecido en este último. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas 

por la Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso 

de contradicción. 

Las Condiciones Generales y Particulares recogidas en los artículos 1.4.1. y 1.4.2. 

aplicables, serán las vigentes en el último día del plazo de licitación, entendiendo como 

tales, la última modificación o añadido a la norma sustitutoria. 
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2. CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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3. CAPÍTULO III. CONDICIONES GENERALES 

 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 

que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 

circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista 

de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislación 

vigente sobre la materia y las atribuciones asignadas por ACUAMED. 
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4. CAPÍTULO IV. MATERIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES 

4.1.1. PROCEDENCIA 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, 

que habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra previamente a su utilización.  

4.1.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

exigen en las Prescripciones del Proyecto Constructivo, y las normas que les sean de 

aplicación, y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con 

materiales no ensayados, o que no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra, será 

considerado como defectuoso, o incluso rechazable. 

4.1.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

1. Presentación previa de muestras 

No se podrá realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales sin que, 

previamente, se hayan presentado por el Contratista muestras adecuadas para que 

puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y forma prescritos. 

2. Ensayos 

Se indican en el presente Pliego, con las siglas N.L.T., las normas publicadas por el 

Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del "Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas". 

M.E. indica métodos de ensayo de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

especial para estructuras de hormigón armado. 

Se designan por UNE, las normas emitidas por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación y por A.S.T.M. las normas de la "American Society for Testing of Materials". 

El número de ensayos que se fija en cada artículo es mínimo y en el caso de indicarse 

varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia 

mayor. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, y podrá exigir al Contratista la 

realización de ensayos no previstos. 

3. Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos, de los materiales, serán en todo caso de cuenta 

del Contratista, y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra. El 

Contratista suministrará por su cuenta, a los laboratorios señalados por la Dirección de 

Obra, y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

4.1.4. TRANSPORTE Y ACOPIO 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en 

vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las 

disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 

precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible 

vertido sobre las rutas empleadas. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de 

almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 

4.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no sean de recibo, ni satisfagan a las 

condiciones impuestas a cada uno de ellos en particular. 

El Técnico Director podrá señalar al Contratista un plazo breve (del orden de 10 días o 

incluso menor) para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. En 

caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 

Contratista. 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección facultativa 

podrán emplearse, siendo el Técnico Director, quien después de oír al Contratista, señale 

el precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 

dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el Pliego. 
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4.1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se 

hayan empleado.  

4.1.7. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en 

la obra, serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 

aprobación del Técnico Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de 

los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 

suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

El Técnico Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio la calidad 

y condiciones necesarias al fin a que han de ser destinados, de acuerdo con lo 

anteriormente estipulado en el artículo 4.1.5. 

4.2. MATERIALES A EMPLEAR EN CAMAS DE APOYO DE TUBERÍAS 

Las camas de apoyo serán de material granular o de hormigón. 

El material granular a emplear como cama de apoyo será no plástico, exento de materias 

orgánicas y de tamaño máximo veinticinco milímetros (25 mm), pudiendo utilizarse arenas 

gruesas o gravas rodadas. No podrán contener más del cero con tres por ciento (0,3%) de 

sulfato. 

El espesor mínimo será de quince centímetros (15 cm) para asegurar el perfecto asiento 

de la tubería. 

En el caso de emplear camas de hormigón, el material empleado deberá cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 Espesor bajo la generatriz inferior del tubo de quince centímetros (15 cm). 

 Resistencia característica no inferior a veinte kilos newton por metro cuadrado (20 

kN/m2). 

 Tamaño máximo del árido no mayor de la cuarta parte del espesor de la cama bajo 

el tubo. 

Para la elección del tipo de cama de apoyo se tendrán en cuenta aspectos tales como el 

tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de uniones, la naturaleza del terreno, etc. 

4.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS 

El material a utilizar como relleno de zanjas procederá de préstamo o de la propia 

excavación, será de tipo granular y cumplirá las condiciones que para "suelos adecuados y 

seleccionados" se establecen en el apartado 330.3 del PG-3.  

En la zona baja de la zanja se empleará relleno seleccionado, con un tamaño máximo de 

tres centímetros (3 cm), mientras que en la zona alta se empleará relleno adecuado con un 

tamaño máximo de quince centímetros (15 cm). 

Para los tubos de materiales plásticos (PP, PE, PVC-O, PVC-U y PRFV) se rellenará la 

zanja con gravilla de canto rodado de tamaño máximo veinticinco milímetros (25 mm), 

hasta quince centímetros (15 cm) por encima de la clave de la tubería. 

4.4. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS LOCALIZADOS EN TRASDÓS DE 

MUROS 

Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de 

préstamos del trasdós de obras de fábrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros, 

etc.), que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 

resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.  

Los materiales para rellenos localizados cumplirán las condiciones que para "suelos 

adecuados y seleccionados" se establecen en el apartado 330.3 del PG-3. No se 

consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 

específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de 

material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

Es de señalar que en caso de arquetas situadas en viales asfaltados será necesaria una 

cuidadosa selección del material de relleno y su compactación para que no se produzcan 

movimientos en el firme.  

En los viales asfaltados, se utilizarán solamente suelos seleccionados según la definición 

de estos del apartado 330.0 del PG3 y siempre que su CBR, según UNE 103502, 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas sean superior a veinte (20). 

4.5. MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES 

Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el artículo 330.3 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
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(PG-3) para "suelos seleccionados” o “suelos adecuados". El Proyecto definirá el tipo de 

suelo a utilizar en función de la misión resistente del terraplén. 

Para su utilización los materiales se clasificarán de acuerdo con las denominaciones y 

características intrínsecas a cumplir establecidas en el apartado 330.3.3. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

En cuanto a su uso por zonas deberá cumplirse las condiciones fijadas en el artículo 330.4 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

El Director de Obra será quien aprobará los materiales a utilizar para la formación de 

terraplenes y rellenos, que generalmente serán de la propia excavación, siempre y cuando 

cumplan las características señaladas hacia su uso y función. 

Se considerarán como inadecuadas aquellas tierras que presenten dos máximos en la 

curva correspondiente al Ensayo Proctor, o sean de una naturaleza tal que dos muestras 

de la misma tierra, una en estado natural y otra previamente desecada en estufa a 110º 

hasta un peso constante, tengan límites líquidos que difieran en más de un veinte por 

ciento (20 %). 

El agua incorporada en el momento de la compactación de las tierras no superará en más 

de un diez por ciento (10 %) la definida como óptima en el Ensayo Proctor Modificado, a 

menos que así lo ordene el Director de Obra. 

Cuando la humedad de las tierras supere la óptima Proctor, podrá reducirse el contenido 

de agua del suelo mediante una mezcla de materiales secos o sustancias higroscópicas 

adecuadas, como por ejemplo la cal viva, si bien se deberá tener la autorización del 

Director de Obra, quien en función de las características del suelo y su contenido de 

humedad determinará la dosificación del material a añadir y el procedimiento a utilizar. 

Los materiales que no cumplen las especificaciones requeridas (plasticidad, contenido de 

materia orgánica, dificultad de compactación, etc.) y por tanto, no sean utilizables en la 

formación de terraplenes o rellenos, se transportarán al vertedero de forma inmediata, o se 

extenderán en las zonas que expresamente señale el Director de Obra, en espesores no 

superiores a 40 cm. 

Se prohíbe terminantemente el uso de suelos que aumenten de volumen por absorción de 

agua. El límite máximo de inflación se determinará mediante un ensayo C.B.R. con 

sobrecarga correspondiente a un firme para el tránsito ligero; en estas condiciones la 

inflación máxima no será superior al dos por ciento (2%). 

4.6. ESCOLLERAS 

Los materiales para escollera deberán cumplir las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su 

artículo 658.2. 

4.7. FIRMES GRANULARES 

Los materiales a emplear como sub-bases granulares serán zahorras naturales 

procedentes de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos y 

deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 

husos reseñados como ZN (40) o ZN (20) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 

103104:1993. 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra natural 

será inferior a treinta y cinco (35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra sustancia que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Los materiales a emplear como bases serán zahorras artificiales o grava-cemento. 

Los materiales para la zahorra artificial serán procedentes de la trituración, total o parcial, 

de piedra de cantera o de grava natural y deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 

husos reseñados como ZA (20) o ZA (25) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 

103104:1993. 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 será 

del setenta y cinco (75 %) y el índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra artificial 

será inferior a treinta (30) y el coeficiente de limpieza, según la UNE-EN 13043:2003 

deberá ser inferior a dos (2). 

Los materiales a emplear en la fabricación de suelo cemento y de grava-cemento deberán 

cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 513.2 del PG-3. 
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Los áridos empleados en la fabricación de grava-cemento tendrán un valor del coeficiente 

de Los Ángeles inferior a treinta (30). 

Los materiales empleados para la estabilización de suelos con cemento deberán cumplirá 

las especificaciones establecidas en el artículo 512.2 del PG-3. 

Los suelos a estabilizar no contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfuros, fosfatos, 

nitratos, cloruros u otros compuestos químicos que puedan reaccionar con el cemento. 

De acuerdo con sus características finales, el tipo de suelo estabilizado obtenido será el S-

EST1. 

En todos los casos en los que se utilice cemento, bien para la tratar o estabilizar el suelo, 

la clase resistente del cemento empleado será la 32,5R, no pudiéndose utilizar cementos 

de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no se hayan realizado en 

fábrica. 

4.8. GEOTEXTILES Y LÁMINAS 

Los materiales a emplear como geotextiles deberán cumplir las especificaciones indicadas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) en sus artículos 290 y 422. 

4.9. HORMIGONES Y MORTEROS 

Los hormigones a emplear en las distintas partes de la obra se tipificarán de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 39.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Las clases específicas de los hormigones que se empleen en las obras se recogerán en 

una tabla similar a la adjunta, la cual deberá reflejarse en los planos de Proyecto: 

Hormigón Localización Tipificación Control Cemento 

No estructural 
Rasanteo y 

limpieza 
HL-150/P/30 No aplica CEM I 32,5 N 

Estructural Pilares HA/30/B/20/IIa Normal CEM II 32,5 R 

Tabla 1. Ejemplo de clases de hormigones a emplear 

4.9.1. ÁRIDOS 

Se seguirán las prescripciones de los artículos 28 y 85.2 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse áridos gruesos (gravas) 

y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas 

machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, 

en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido 

sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 

El árido fino debe consistir en fragmentos de roca duros, densos, durables y no alterados 

superficialmente. No debe contener arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otra impureza 

en una cantidad tal que, conjunta o separadamente, hagan imposible conseguir las 

propiedades deseadas en el hormigón cuando se emplee una dosificación normal. 

Las características de los áridos, en cuanto a resistencia a comprensión, esfuerzo cortante, 

choque y desgaste, serán iguales o mayores que las exigidas al hormigón. En general, 

estas características se comprobarán ejecutando con ellos probetas de hormigón; 

únicamente en los casos dudosos o cuando el hormigón fabricado con los áridos en 

cuestión no alcance las resistencias deseadas, se deberán realizar ensayos directamente 

sobre los áridos. 

4.9.2. CEMENTOS 

El cemento empleado en hormigones en masa, armados o pretensados, y en morteros 

deberá cumplir las exigencias establecidas en la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08), así como lo estipulado en el artículo 26º de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

En todos los hormigones estructurales, el cemento será de categoría 32,5 o superior salvo 

justificación del Adjudicatario y autorización expresa de la Dirección de Obra.  

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Cemento CEM II, en función de las 

características específicas de la obra y siempre dentro de los tipos contemplados en la 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

En relación inmediata con la obra existirá un laboratorio que permita efectuar con el 

cemento los ensayos siguientes: finura de molido, principio y fin de fraguado, expansión en 

autoclave y resistencia a compresión y flexotracción a los tres (3) y siete (7) días. 

4.9.3. MORTEROS 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la 

compatibilidad de los aglomerantes.  
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4.9.4. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirá todas las especificaciones incluidas en los artículos 27 y 85.5 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

Será obligación del Contratista solicitar autorización del Ingeniero Director de la Obra antes 

de emplear cualquier clase de agua en la manipulación de morteros y hormigones, así 

como de practicar con ellas cuantos ensayos considere precisos dicha Dirección. 

4.9.5. ADITIVOS 

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón 

antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) 

en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación 

deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus 

propiedades habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos al hormigón cumplirán lo prescrito en los artículos 29 y 85.3 de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 

4.9.6. ADICIONES PARA EL HORMIGÓN 

Se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 

latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 

alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. 

Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en los artículos 30 y 85.4 de la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 

4.10. CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

La madera que se emplee en moldes o encofrados será labrada perfectamente, con la 

forma, longitud y escuadra que requieran los planos y cubicaciones. La que se emplee en 

construcciones auxiliares o provisionales, tales como cimbras, andamios, etc., podrá ser 

rollizo. Tanto una como otra deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

1) Deberá haber sido cortada con la suficiente antelación para estar seca y no 

sufrir alabeos durante su utilización. 

2) Será dura, tenaz y resistente, con fibras rectas repartidas uniformemente y 

virutas de color uniforme. No tendrá nudos, vetas e irregularidades. No será 

heladiza o carcomida, ni presentará indicios de enfermedad alguna.  

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para 

evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de 

un espesor tal que no se produzcan deformaciones con su uso, que podrían afectar al 

paramento de hormigón, el cual deberá presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, 

resaltos ni rebabas. 

El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las operaciones de hormigonado, 

los encofrados metálicos que vayan a usarse. 

4.11. ACERO PARA ARMADURAS 

Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas en 

los artículos, 32º y 33º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Asimismo, las 

barras corrugadas, mallas electrosoldadas y las armaduras básicas electrosoldadas en 

celosía se regirán por la norma UNE-EN 10080: “Acero para el armado del hormigón. 

Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.” 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas 

en el artículo 34º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán por lo estipulado 

en el artículo 35º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Los alambres, barras y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por la 

norma: “Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.” 

Las barras llevarán un distintivo de calidad oficialmente reconocido y vendrán marcados de 

fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 

ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

No se autorizará el doblado en caliente. 

En cualquier caso, el material reunirá las condiciones de soldabilidad. 
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4.12. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Las bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material 

elastomérico, caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar un 

cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se 

colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta y 

centrada con ella. 

El material elastómero a emplear será: caucho butilo (IIR), caucho termopolímero Etileno-

Propileno-Dieno-Monómero (EPDM), caucho de policloporeno (CR) o de Polietileno 

Clorosulfonado (CSM). 

En Proyecto se establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las 

bandas, especificando: 

 Ancho total. 

 Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

 Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

 Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

 Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidad, 

burbujas y otros defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de 

bandas provistas de núcleo central hueco. 

El material de anclaje a utilizar será adhesivo (masilla) de resina rígida. 

Para el sellado de las juntas podrá utilizarse mástic asfáltico, mástic de poliuretano, relleno 

de poliestireno o resina de poliuretano bicomponente.  

En el caso de utilizarse perfiles hidroexpansivos, estos estarán compuestos por resinas 

hidrofílicas sobre caucho natural, de dimensiones mínimas 20 x 5 mm. 

La normativa a considerar será: 

 UNE-ISO 37:2013. “Elastómeros. Caucho, vulcanizados o termoplásticos. 

Determinación de las propiedades de esfuerzo-deformación en tracción.” 

 UNE-EN ISO 1183-1:2013. “Plásticos. Métodos para determinar la densidad de 

plásticos no celulares. Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro líquido 

y método de valoración. (ISO 1183-1:2012).” 

 UNE-EN ISO 868:2003. “Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de 

indentación por medio de un durómetro (dureza Shore). (ISO 868:2003)”. 

4.13. IMPERMEABILIZACIÓN 

Este artículo hace referencia a la impermeabilización de elementos de hormigón armado, 

no siendo de aplicación para las cubiertas de edificación. 

Se efectuará la impermeabilización del conjunto del vaso mediante dos capas de resinas 

de poliuretano bicomponente específico para dicha función: 

 En su caso, debe ser apto para contacto con agua para consumo humano 

 Debe ser flexible con capacidad para puentear microfisuras y sufrir elongaciones de 

un 20 % sin aparición de fisuras. 

4.14. TUBERÍAS 

4.14.1. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

En función del uso para la que estén destinadas y de las características del entorno donde 

vayan a ser instaladas se utilizarán tuberías de acero inoxidable tipo austenítico, AISI 

304L, AISI 316 L, AISI 904L o ASTM A790 "superduplex". 

Las tuberías de acero inoxidable AISI 304L/316L a emplear deberán cumplir con las 

siguientes normas: ASTM A312, A213, A249, A269, A358, A409, A554 y equivalentes. 

Su composición química deberá ajustarse a los siguientes valores: 

Acero C (%)  Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Mo (%) Cr (%) Ni (%) 

304L 0,08 máx. 2 máx 1 máx 
0,045 

máx 

0,03 

mín. 
 18-20 8-12 

316L 0.035 máx 2 máx 1 máx 
0,045 

máx 

0,03 

mín. 
2-3 16-18 10-14 

Tabla 2. Composición química tuberías AISI 304L/316L 
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Las tuberías de acero inoxidable AISI 904L a emplear deberán cumplir con las siguientes 

normas: ASTM B/ASME SB677 / B673 / B674 y equivalentes. 

Acero C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Mo (%) Cr (%) Ni (%) Cu (%) 

904L 
0,020 

máx. 
2 máx 1 máx 

0,040 

máx 

0,03 

mín. 
4-5 19-23 23-28 1-2 

Tabla 3. Composición química tuberías AISI 904L 

Las tuberías de acero inoxidable superduplex a emplear deberán cumplir con las 

siguientes normas: ASTM A790 / ASME SA790, ASTM A789 / ASME SA A789 y 

equivalentes. 

Grado C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Mo (%) Cr (%) Ni (%) N (%) 

S32750 
0,030 

máx. 
1.2 máx 0.8 máx 

0,035 

máx 

0,02 

mín. 
3-5 24-26 6-8 

0.24-

0.32 

Tabla 4. Composición química tuberías superduplex 

Las propiedades mecánicas de cada tipo de tubería son: 

Acero Densidad 
Alcance 

de fusión 

Elongación 

(%) 

Resistencia 

a la tracción 

Fuerza de 

producción  

Dureza 

(Brinell) 

304L 8 kg/dm3 1.400 º C 40% 485 Mpa 170 Mpa 201 

316L 8 kg/dm3 1.399 º C 35% 515 Mpa 205 Mpa - 

904L 7,95 kg/dm3 1.350 º C 40% 490 Mpa 220 Mpa - 

Tabla 5. Propiedades mecánicas tuberías AISI 304L/316L/904L 

Los tubos de acero inoxidable se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste 

a su diámetro exterior (OD). 

4.14.2. TUBERÍAS DE ACERO HELICOSOLDADO 

Las tuberías de acero helicosoldadas se emplearán en redes de abastecimiento y 

desalación y deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 

10224:2003 “Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos 

acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”. 

Podrán emplearse tuberías de acero en conducciones de diámetro nominal igual o superior 

a 813 mm hasta los 2743 mm.  

Los tubos de acero se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su 

diámetro exterior (OD), por el espesor nominal (e) y por el tipo de acero empleado definido 

por el valor de su límite elástico. 

El acero empleado en la fabricación debe ser no aleado y completamente calmado, según 

se indica en la Norma UNE-EN 10020:2001. Además, será apto para el soldeo, según lo 

indicado en la Norma UNE-EN 10025-1:2006. 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 10224:2003 se podrán utilizar los aceros L275 (S275) y 

L355 (S355). 

Las dimensiones de los tubos de acero (diámetros y espesores) están normalizadas según 

la Norma UNE-EN 10224:2003. La relación espesor/diámetro superará en todo caso el 

valor del ocho por mil (8 ‰). 

Los tubos de acero han de estar revestidos mediante protecciones frente a la corrosión. El 

interior de los tubos estará revestido con una capa de cuatrocientas micras (400 µm) de 

pintura epoxi que cumpla la normativa sobre productos en contacto con agua para el 

consumo humano, con una preparación previa de la superficie a grado SA 2 ½ según la 

Norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

El exterior de los tubos se protegerá con una capa de tres milímetros (3 mm) de polietileno 

extruido en caliente o con mil micras (1000 µm) de poliuretano, previa preparación de la 

superficie a grado SA 2  según la Norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. Los valores citados 

son espesores mínimos, debiendo cumplir lo especificado en las Normas: AWWA C210, 

AWWA C222 y DIN 30670. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la 

siguiente información en la secuencia indicada: 

 Nombre del fabricante o marca de identificación. 

 Referencia a la Norma EN 10224. 

 Designación simbólica del acero. 

 En caso de inspección técnica: 

- Marca del inspector, cuando se requiera una inspección específica. 

- Número de identificación, por ejemplo, número de pedido o de artículo, que 

permita la correlación del producto o unidad de suministro con los documentos 

relacionados. 

 La letra W para indicar que el tubo ha sido fabricando mediante soldadura. 
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 Diámetro nominal, DN. 

 Espesor nominal, e. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte, si procede. 

Las tuberías de acero helicosoldado empleadas en redes de abastecimiento deberán 

cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 10224:2003 “Tubos y 

accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para 

consumo humano. Condiciones técnicas de suministro”. 

4.14.3. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

Se utilizarán tuberías de acero al carbono estirado de calidad ST 37.0 DIN 1629. 

Las tuberías de acero al carbono estirado y los accesorios a emplear deberán cumplir con 

las siguientes normas: DIN 1629, DIN-17100 (bridas), sus dimensiones se deberán ajustar 

a las siguientes normas: DIN 2448 SERIE 1 (tuberías), DIN 2631 PN-06/2632 PN-10 

(bridas), DIN 2606. N-5D/2448 SERIE 1 (curvas), DIN 2615 (tes), DIN 2616 (reducciones), 

DIN 2690 (juntas), DIN 931 (tornillos), DIN 934 (tuercas). 

Los tubos de acero al carbono se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste 

a su diámetro exterior (OD). 

4.14.4. TUBERIAS DE PRFV 

Los tubos de PRFV para redes de saneamiento deberán cumplir con lo especificado para 

los mismos en la Norma UNE-EN 14364:2015” Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles 

reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). 

Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones”. 

Los valores normalizados de rigidez nominal, SN, a utilizar serán: 5000 o 10 000 kN/m2 

Estos tubos pueden ser fabricados bajo dos series: la serie A y la B, de manera que la 

designación genérica DN se refiere al diámetro interior (ID) en los de la serie A y al exterior 

(OD) en los de la serie B. 

Para la serie B, además, existen cuatro subseries: B1, B2, B3 y B4. La primera es una serie 

genérica para tubos de PRFV, mientras que las series B2, B3 y B4 tienen unas dimensiones 

tales que los tubos fabricados bajo dichas series sean compatibles, respectivamente, con 

accesorios de fundición (según ISO 2531:2009), de PVC (según ISO 161-1:2018) o de acero 

(según ISO 4200:1991). 

Los parámetros de clasificación de los tubos de PRFV a emplear en las redes de 

saneamiento son diferentes, en función del funcionamiento hidráulico de la red y se 

clasifican de la siguiente manera: 

 Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por gravedad 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y por su rigidez nominal (SN) 

 Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por impulsión 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), por su rigidez nominal (SN) y por su presión 

nominal (PN). 

Las características físicas de los tubos de PRFV a corto plazo deben ser, como mínimo, 

las indicadas en la siguiente tabla: 

Característica Valor 

Contenido en fibra de vidrio 

Tamaño máximo de los áridos 

> 15 % en peso 

Mínimo (< 20 % del espesor total de la pared o de 2,5 mm) 

Tabla 6. Características de los tubos de PRFV a corto plazo (UNE-EN 14364:2015) 

Los tubos de PRFV deberán cumplir, además, con las siguientes características 

mecánicas: 

 La rigidez a corto plazo (S0) deberá ser al menos el valor de la SN, mientras que la 

rigidez a los 50 años del tubo (S50) deberá ser declarada por el fabricante.  

 La resistencia a la tracción de la parte estructural del tubo, tanto a corto como a 

largo plazo (r,0 y r,50, respectivamente) también deberá ser declarada 

oportunamente por el fabricante.  

 El valor medio del alargamiento a la rotura no deberá ser inferior al cero con 

veinticinco por ciento (0,25 %). 

 La resistencia inicial específica en tracción longitudinal, su valor vendrá dado por la 

siguiente expresión: 

 

pO,d presión de diseño, en bar 

Dm diámetro medio del tubo, en m 
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σ1
* resistencia inicial específica en tracción longitudinal, en N 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de PRFV, así como los valores para DN, SN y 

PN, y sus posibles combinaciones, serán las indicadas en la UNE-EN 14364:2015. 

Además, en la Norma UNE-EN 14364:2015 se prevén como diámetros nominales no 

convencionales los valores de 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100 o 2300 mm. 

Todos los tubos deberán ser marcados en fábrica con al menos las siguientes 

indicaciones: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Referencia a la Norma EN 14364. 

 Fecha de fabricación (mes y año). 

 Diámetro nominal, DN. 

 Serie de diámetros (A, B1, B2, B3 o B4). 

 Presión nominal, PN, en aplicaciones bajo presión hidráulica interior. 

 Rigidez nominal, SN. 

 Tipo de unión y si es resistente o no al esfuerzo axial. 

 Marca de Calidad, en su caso. 

4.14.5. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO 

Los tubos de fundición dúctil objeto del presente artículo deberán cumplir con lo 

especificado para los mismos en la Norma UNE-EN 545:2011 “Tubos, racores y accesorios 

de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de 

ensayo.” 

Los tubos unidos mediante junta flexible se clasificarán por su diámetro nominal (DN), 

refiriéndose éste a su diámetro interior (ID) y su clase de presión (C), mientras que los 

tubos que se unen mediante bridas se clasifican por su diámetro nominal (DN) y por su 

presión nominal (PN). 

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías deberán 

cumplir con lo especificado en la siguiente tabla: 

Tipo de pieza 
Resistencia mínima a 

tracción Rm (N/mm2) 

Alargamiento mínimo 

en rotura Amin,r (%) 

Dureza Brinell 

Máxima, HB 

Tubos centrifugados 420 10 230 

Tubos no centrifugados 420 5 230 

Piezas especiales 420 5 250 

Tabla 7. Características mecánicas de la fundición dúctil a emplear 

Para la densidad del material se adopta el valor de 7.050 kg/m3 y para el módulo de 

elasticidad 1,7 x 105 N/mm2. 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de fundición con junta flexible serás las 

indicadas en la tabla adjunta: 

Diámetros (mm) Espesor mínimo (mm) 

Valor nominal 
Clase 30 Clase 40 Clase 50 Clase 64 Clase 100 

DN OD 

80 98     4,70 

100 118     4,70 

125 144    4,00 5,00 

150 170    4,00 5,90 

200 222   3,90 5,00 7,70 

250 274   4,80 6,10 9,50 

300 326  4,60 5,70 7,30 11,20 

350 378  5,30 6,60 8,50 13,00 

400 429  6,00 7,50 9,60 14,80 

450 480  6,80 8,40 10,70 16,60 

500 532 5,60 7,50 9,30 11,90 18,30 

600 635 6,70 8,90 11,10 14,20 21,90 

700 738 7,80 10,40 13,00 16,50  

800 842 8,90 11,90 14,80 18,80  

900 945 10,00 13,30 16,60   

1000 1048 11,10 14,80 18,40   

Tabla 8. Diámetros y espesores de los tubos de fundición dúctil a emplear 

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de 

superficie y de cualquier otro tipo que pueda tener influencia en su resistencia y 

comportamiento. 
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Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante revestimientos adecuados, los 

cuales recubrirán uniformemente la totalidad de sus contornos, constituyendo superficies 

lisas y regulares, exentas de defectos tales como cavidades o burbujas. 

Conforme a la Norma UNE-EN 545:2011, el revestimiento interior de los tubos de fundición 

dúctil deberá ser de mortero de cemento y los revestimientos exteriores podrán ser: 

 Zn (200 g/m2 masa mínima) con capa de acabado de barniz bituminoso o resina 

sintética compatible con Zn. 

 ZnAl con o sin otros metales (400 g/m2 masa mínima) con capa de acabado de 

barniz bituminoso o resina sintética compatible con Zn. 

La elección del revestimiento exterior se realizará en función de la agresividad del suelo 

que rodee la conducción, por este motivo, antes de su instalación, el Adjudicatario deberá 

realizar un estudio de las características electroquímicas de los terrenos por donde 

discurrirá, por si fuera preciso prever en algún tramo una protección adicional. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la 

siguiente identificación como mínimo: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Identificación del año de fabricación. 

 Identificación como fundición dúctil. 

 Diámetro nominal, DN. 

 PN (rating) de las bridas para componentes bridados. 

 Referencia a la Norma EN 545. 

 Clase de presión de los tubos centrifugados. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte. 

4.14.6. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMIENTO 

Los tubos de fundición dúctil objeto del presente artículo se emplearán en redes de 

saneamiento y deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la Norma UNE-EN 

598:2008+A1:2009 “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 

uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.” 

Los tubos de fundición dúctil se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose 

éste aproximadamente a su diámetro interior (ID), estando normalizado el espesor de la 

pared del tubo para cada diámetro nominal. 

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías para redes 

de saneamiento deberán cumplir con lo especificado en la siguiente tabla: 

Tipo de pieza 
Resistencia mínima a 

la tracción Rm (N/mm2) 

Alargamiento mínimo 

en rotura Amin,r (%) 
Dureza Brinell 

máxima, HB 
DN ≤ 1000 DN > 1000 

Tubos centrifugados 420 10 7 230 

Tubos no centrifugados 420 5 5 230 

Piezas especiales 420 5 5 250 

Tabla 9. Características mecánicas de la fundición dúctil 

Los tubos deberán identificarse exteriormente por uno de los siguientes colores: marrón, 

rojo o gris. En ningún caso se admitirá el color azul. 

Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante la aplicación de 

revestimientos, los cuales recubrirán uniformemente la totalidad de los contornos de los 

tubos, constituyendo superficies lisas y regulares, exentas de defectos tales como 

cavidades o burbujas. Deberán estar bien adheridos a la fundición, no descascarillándose, 

ni exfoliándose y secando en un tiempo rápido. Los revestimientos se aplicarán siempre en 

fábrica, excepto la manga de polietileno que se colocará en la propia obra. 

Salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, todos los tubos de fundición dúctil 

deberán suministrarse con las siguientes protecciones: 

 Revestimiento exterior de zinc con una capa de acabado. 

 Revestimiento interior de mortero de cemento con alto contenido en alúmina (como 

mínimo de un 40 %). 

 Recubrimiento a base de resina sintética (epoxi, poliuretano…) sobre las superficies 

de los extremos que puedan entrar en contacto con el efluente. 

Todos estos revestimientos deberán cumplir las especificaciones para los mismos de la 

Norma UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Excepcionalmente, y si así lo acepta la Dirección de Obra, podrán ser admisibles los 

revestimientos alternativos que figuran en el Anexo B de la citada norma. 
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Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la 

siguiente identificación como mínimo: 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Identificación del año de fabricación. 

 Identificación como fundición dúctil. 

 Diámetro nominal, DN. 

 PN (rating) de las bridas para componentes bridados. 

 Referencia a la Norma EN 545. 

 Clase de presión de los tubos centrifugados. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte. 

4.14.7. TUBERÍA DE FUNDICIÓN. MANGAS Y REVESTIMIENTOS 

Las mangas de polietileno utilizadas deberán cumplir las especificaciones de la Norma ISO 

8180:2006: “Tuberías de hierro dúctil: manguitos de polietileno para aplicación en el sitio.” 

Los revestimientos exteriores de poliuretano deberán cumplir las especificaciones de la 

Norma UNE-EN 15189:2008 “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil. 

Recubrimientos exteriores de poliuretano para tuberías. Requisitos y métodos de ensayo”. 

4.14.8. TUBERÍAS DE PVC ORIENTADO (PVC-O) 

Este artículo es de aplicación para todas las tuberías de policloruro de vinilo orientado 

molecularmente (PVC-O) que se utilicen en las redes de abastecimiento, las redes de 

saneamiento y las redes de reutilización que gestiona ACUAMED. 

Las tuberías de PVC-O deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la Norma 

UNE-ISO 16422:2015. “Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para 

conducción de agua a presión. Especificaciones.” 

Los tubos de PVC-O se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su 

diámetro exterior (OD), por su presión nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida 

(MRS) del material. 

Únicamente podrán emplearse tubos de PVC-O 500, MRS 50 N/mm2 y, por tanto, SDR= 

45,8 y S= 22,40.  

La presión nominal será conforme a proyecto y deberá ser como mínimo igual a 16 

Todos los tubos deberán ir marcados, a intervalos no superiores a un metro, de forma 

fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo: 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Material del tubo y su clasificación (PVC-O 500). 

 Diámetro exterior nominal DN y espesor nominal de pared, e. 

 Presión nominal, PN. 

 Referencia a la Norma ISO 16422. 

 El coeficiente C. 

 Fecha de producción o código. 

 Centro de producción. 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte. 

4.14.9. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Los tubos de polietileno deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la Norma 

UNE-EN 12201-1:2012 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades” y UNE-EN 

12201-2:2012+A1:2014 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos”. 

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste al diámetro exterior (OD), 

por su presión nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida (MRS) del material. 

Los tubos deberán cumplir, además, con las siguientes características mecánicas de forma 

específica: 

 Únicamente se podrán emplear tubos de polietileno PE-100, presión nominal 1,6 

MPa (PN 16) y MRS 10 N/mm2 (PE 100), y por lo tanto, SDR = 11 y S= 5. 

 El coeficiente de seguridad C adoptado será de 1,25. 
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 La tensión de diseño (σs) tendrá un valor de 8 N/mm2. 

 El valor de la presión de funcionamiento admisible (PFA) de los tubos para una 

temperatura de 20º, será de 1,6 N/mm2. 

 El módulo de elasticidad del material a corto plazo, Eo, será como mínimo, de 1.000 

N/mm2 y a largo plazo E50 de 160 N/mm2. La resistencia mínima a flexotracción a 

corto o a largo plazo será, respectivamente 30 ó 14,40 N/mm2. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 

siguientes identificaciones como mínimo: 

 Referencia a la norma EN 12201. 

 Nombre o marca del fabricante. 

 Dimensiones (DN x e, siendo e el espesor nominal). 

 Serie SDR. 

 Uso previsto 

 Material y designación (PE 100). 

 Clasificación de presión, en bar (PN 16). 

 Información del fabricante sobre la trazabilidad (periodo y, en su caso, lugar de 

producción) 

 Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte, si procede. 

4.14.10. TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Las tuberías de hormigón armado de sección circular sólo podrán emplearse en redes de 

saneamiento, debiendo cumplir con lo especificado para las mismas en las Normas UNE-

EN 1916:2008 “Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado 

y hormigón con fibra de acero.” y UNE 127916:2017 “Tubos y piezas complementarias de 

hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento 

nacional a la UNE-EN 1916:2008.” 

Los tubos de hormigón armado de sección circular se clasificarán por su diámetro nominal 

(DN), refiriéndose éste al diámetro interior del tubo (ID), y por su clase de resistencia. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos de hormigón (cemento, agua, 

áridos, aditivos, adiciones y acero para armaduras) deberán cumplir con las 

especificaciones que figuran en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). En 

particular, el hormigón y acero utilizado para las armaduras cumplirán con lo especificado 

en la misma para la clase general de exposición IIa y clase específica de exposición Qb. 

Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 

característica adicional de resistencia a los sulfatos (SR), siempre que el contenido en 

sulfatos, expresado como SO4, sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas ó 

3.000 mg/l en el caso de suelos, tal y como se indica en la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-08). 

Los tubos, una vez fabricados, deberán resistir las cargas de fisuración y de rotura, según 

DN y clases, especificadas en la norma UNE 127916. 

La resistencia mínima a la rotura de los tubos a emplear será igual a ciento treinta y cinco 

kilo newton por metro cuadrado (135 kN/m2) 

Las características finales del hormigón obtenido deberán ser las que se indican a 

continuación (UNE-EN 1916 y UNE 127916): 

 Relación máxima agua cemento: 0,45 

 Absorción máxima de agua (% de la masa): 6 

 Contenido máximo de ion cloro (% de la masa de cemento): 0,4 

 Resistencia a compresión mínima (N/mm2): 30 

 Alcalinidad: Con ataque químico medio, ≥ 0,85;  

Con ataque químico débil, a criterio del proyectista. 

Las dimensiones normalizadas de los tubos de hormigón de sección circular serán las 

indicadas, según sea su tipología, en la norma UNE 127916. 

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 

siguientes identificaciones como mínimo: 

 Nombre o marca del fabricante 

 Marcado THA, indicativo de que se trata de un tubo de hormigón armado 

 Fecha de fabricación 
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 Diámetro nominal DN 

 Clase resistente de la conducción 

 Referencia a la norma EN 1916 

 Marca de Calidad, en su caso 

 Marcado CE 

 Tipo de cemento, si este tuviera alguna característica especial 

 Carga máxima de hincado, en los tubos de hinca 

Los tubos de hormigón armado podrán diseñarse de modo que la base de estos sea plana 

y no circular para así facilitar la instalación. Igualmente, en los tubos de diámetro superior a 

mil ochocientos milímetros (1.800 mm) se podrá disponer una pequeña plataforma o andén 

que permita que sean visitables, así como un pequeño canal de sección semicircular que 

facilite el transporte de las aguas residuales en tiempo seco. 

4.14.11. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO 

El material empleado en la fabricación de los tubos de policloruro de vinilo será resina de 

policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por 100 de impurezas) en una 

proporción no inferior al 96 por 100, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros 

ingredientes, tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades 

finales y colorantes. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las 

siguientes: 

Características del material Valores Método de Ensayo  

Densidad De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 UNE 53.020/1973 

Coeficiente de dilatación lineal por º C De 60 a 80 millonésimas UNE 53.126/1979 

Temperatura de reblandecimiento 79ºC UNE 53.118/1978 

Resistencia a tracción simple 500 kg/cm2 UNE 53.112/1981 

Alargamiento a la rotura 80 por 100 UNE 53.112/1981 

Absorción de agua 40 por 100 g/m2 UNE 53.112/1981 

Opacidad 0,2 por 100 UNE 53.039/1955 

Tabla 10. Características del material de los tubos de PVC 

Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones de saneamiento se 

clasificarán por su diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por su espesor de pared. 

Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones a presión se clasificarán por 

su diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por la presión máxima de trabajo 

definida en kilogramos por centímetro cuadrado. 

En los documentos correspondientes de este proyecto, se definirá el diámetro nominal, así 

como el espesor de pared o presión de trabajo máxima, que en cada tramo de conducción 

se deba utilizar. 

4.14.12. TUBERÍA POLIPROPILENO PARA VENTILACIÓN 

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polipropileno serán con 

carácter general de calidad mínima especificada en proyecto y deberán cumplir lo 

especificado en la norma DIN 8077. 

4.14.13. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN ACERO 

Los materiales empleados en la fabricación los accesorios y piezas especiales de acero 

serán con carácter general de calidad mínima especificada en proyecto y deberán cumplir 

lo especificado en la norma UNE-EN 10025: “Productos laminados en caliente de aceros 

para estructuras”.  

En general los pasamuros de acero inoxidable deberán cumplir: 

 Construcción: Acero inoxidable AISI 304 o 316 

 Tipo:  

o Tubo-tubo con placa de estanqueidad. 

o Tubo-brida con placa de estanqueidad 

o Brida-brida con placa de estanqueidad. 

 Bridas: Según DIN 2576. 

Los pasamuros llevarán el mismo tratamiento que la tubería. 

4.14.14. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN FUNDICIÓN DÚCTIL 

Serán de aplicación lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545: “Tubos, 

racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
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Requisitos y métodos de ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberías, accesorios y piezas 

especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos 

y métodos de ensayo”, dependiendo de si se trata de accesorios para redes de 

abastecimiento o para redes de saneamiento. 

Los accesorios que se intercalarán entre los tubos de PVC-O, al no fabricarse en dicho 

material, serán de fundición dúctil conformes a la norma UNE-EN 12842: “Racores de 

fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos y métodos de 

ensayo”. 

Atendiendo a su tipología podrán clasificarse de la siguiente forma: 

 Codos 

 Tés 

 Conos 

 Placas reductoras 

 Bridas ciegas 

 Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos) 

 Carretes 

 Collarines  

 Pasamuros 

Los accesorios de fundición dúctil deberán ir provistos con un recubrimiento exterior e 

interior a base de resinas epoxi. 

Excepcionalmente y si así lo autoriza la Dirección de Obra, podrá disponerse algún otro 

recubrimiento de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, 

según el tipo de red considerado. 

Las dimensiones de las piezas están normalizadas en las normas citadas, en función de 

tipo de tubo de que se trate. 

Con respecto a la presión, no se admitirán accesorios de fundición dúctil inferiores a PN 

16. 

4.14.15. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN OTROS MATERIALES 

Los accesorios y piezas especiales en polietileno (PE) deberán cumplir con lo especificado 

para los mismos en la UNE-EN 12201: “Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE)”. 

En el caso de los accesorios y piezas especiales en poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV) deberán cumplir con lo especificado en la UNE-EN 1796: “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos 

termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster 

insaturada (UP)” para redes de abastecimiento y con lo especificado en la UNE-EN 14364: 

“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o 

sin presión. Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de 

poliéster insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones” para redes 

de saneamiento. 

En general los pasamuros de PRFV deberán cumplir: 

 Presión de trabajo: PN 10 

 Longitud: En función del servicio 

 Normas: 

o UNE-EN 1796 

o UNE-EN 14364 

o UNE-EN 1092 

o UNE-EN 22768 

 Aglomerante:  Resina poliéster 

 Armadura de fibra de vidrio: UNE 53-269 

 Tipos de resinas: Viniléster o similar 

 Relación fibra-resina: Igual o mayor del 50 % 

 Densidad: 1,4 a 1,6 kg/dm2 

 Coeficiente de rugosidad: > 0,1 mm 
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 Dureza: > Resina pura polimerizadora 

 Resistencia a la corrosión: pH de 3 a 11 

 Temperatura de trabajo: Hasta 100 º C 

 Elementos incluidos: 

o Junta de estanqueidad construida en EPDM 

o Anillo de retención 

4.15. ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL 

4.15.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

La válvula de compuerta habitual es de accionamiento por giro roscado único, siendo sus 

elementos principales: cuerpo, tapa, obturador, eje, tuerca, enlace a la conducción, juntas 

de estanquidad y dispositivo de accionamiento externo. 

Los diámetros nominales se ajustarán a la Norma UNE EN ISO 6708: “Componentes de 

canalizaciones. Definición y selección de DN (diámetro nominal).” 

Las válvulas se diseñarán para unas presiones de trabajo conforme con la UNE-EN 1074-

1. “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 

verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.” Las válvulas deben tener una 

designación PN y cumplir los siguientes valores mínimos de presión, establecidos a 20ºC. 

PN (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) 

10 10 12 17 

16 16 20 25 

25 25 30 35 

Tabla 11. Presiones según UNE-EN 1074-1:2001 

PFA y PMA se aplican a válvulas en todas las posiciones.  

PEA sólo se aplica a válvulas que estén totalmente cerradas 

La tabla anterior proporciona los valores mínimos de PMA y PEA. Podrán indicarse valores 

superiores con la condición de que se hayan verificado los requisitos de la norma UNE-EN 

1074-1:2001 para esos valores. En este caso PEA no debe ser inferior a 1,5 PMA o 

PMA+5 bar, sea cual sea el valor mínimo. 

La geometría del cuerpo de la válvula será tal que asegure un buen guiado del obturador, 

limitando el deterioro del mismo. El cuerpo de la válvula permitirá desmontar y retirar el 

obturador sin necesidad de levantar aquel de la instalación, siendo posible también 

sustituir los elementos de estanquidad eje-tapa, o restablecer la impermeabilidad, con la 

conducción bajo presión, sin necesidad de desmontar el cuerpo, ni el obturador, y en la 

posición de apertura total de la válvula. 

Para PN 10, 16 y 25 atmósferas, el obturador, fabricado en fundición nodular, estará 

exteriormente recubierto de elastómero con purga de fondo. El cuerpo no llevará 

acanaladura en su parte inferior. 

Las válvulas de compuerta deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 Cuerpo y tapa: Fundición dúctil EN-GJS-500-7, UNE-EN 1563, (GGG-50, DIN 1693) 

 Revestimiento Resina epoxi aplicada electrostáticamente (interna y externamente) 

según DIN 30677 y calidad GSK. Para válvulas de compuerta cuyo uso sea en 

redes de aguas residuales, se deberá aplicar un revestimiento cerámico interior. 

 Eje: Acero inoxidable: AISI 420 ó AISI 316L (aguas residuales). 

 Empaquetadura Sellado superior NBR, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de 

EPDM 

 Compuerta Fundición dúctil EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho 

EPDM (interna y externamente), con una tuerca integral de latón, CW602N EN 

12167 (CZ 132, BS 2874) 

 Collarín de Latón CW602N según UNE-EN 12165 (CZ 132, BS 2872) 

 Tornillos Acero inoxidable AISI 304, avellanados y sellados con silicona  

 Junta de perfil EPDM 

Las bridas deberán de ser del mismo material que el cuerpo de la válvula y serán 

perpendiculares al eje de la sección tubular de la válvula y concéntricas con éste. Estarán 

taladradas y los orificios de los tornillos distribuidos uniformemente en un círculo 

concéntrico con dicho eje. 

Todos los elastómeros deberán cumplir las características que se indican en la Norma 

UNE-EN-681-1: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
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estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado”. 

CONSIDERACIONES PARA VÁLVULAS PARA AGUA MARINA 

Los materiales que se han señalado anteriormente deberán cumplir, como mínimo, las 

características de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, temperatura, 

durabilidad, que correspondan a las designaciones indicadas. 

Todo el material de fundición nodular del cuerpo, tapa y aquellas zonas del obturador que 

no puedan quedar recubiertas, llevará una protección anticorrosión interior y exterior a 

base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida conforme a lo establecido en la 

Norma UNE-EN 14901:2007. 

Previamente a la aplicación de la protección, deberán prepararse las superficies 

eliminando el polvo, la suciedad y aceites o materias grasas. Se recomienda el sistema de 

granallado para conseguir una rugosidad homogénea y un endurecimiento superficial. En 

cualquier caso, el sistema de preparación de superficies deberá alcanzar como mínimo el 

grado SA 2 1/2 según la norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

Exteriormente se añadirá un esmalte de acabado de espesor mínimo de 50 micras y color 

según especificaciones de pedido. 

Para válvulas de compuerta en contacto con agua de consumo humano, se deberá 

garantizar que todos sus componentes cumplen lo establecido en el Real Decreto 

140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano, y como tal, deberán cumplir con el Articulo 14 de dicho Real 

Decreto. Los materiales de dichos componentes no deben producir alteración alguna en 

las características organolépticas, físicas, químicas o microbiológicas de las aguas, aun 

teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas hayan podido 

ser sometidas. Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una 

protección, ésta deberá cumplir los criterios anteriormente establecidos. 

Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, este deberá alcanzar como 

mínimo el grado SA 21/2, según la norma SIS 055-900. 

La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos 

extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 

Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear 

materiales diferentes a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su 

modificación y acompañar la Norma que corresponde al nuevo material, la que, como 

mínimo deberá contener la composición química y las características mecánicas. La 

Dirección de Obra podrá exigir la presentación de los datos complementarios que estime 

necesario para su información y, en consecuencia, proceder a la aceptación o rechazo del 

material propuesto por el Contratista. 

Toda válvula deberá estar marcada de manera visible y duradera, conforme a lo que se 

dispone en la norma UNE-EN 1074-1:2001, y deberá constar de:  

En todos los casos:  

 DN 

 PN  

 Identificación del fabricante  

 Número de la parte aplicable de esta norma 

Para DN > 50 mm, habrá que añadir:  

 Identificación de los materiales de la carcasa  

 Identificación del año de fabricación  

La norma UNE-EN 1074-1:2001, establece además que las válvulas conformes a la misma 

se deben marcar según se define en la norma UNE-EN 19:2002, que permite hacerlo de 

las dos maneras siguientes:  

 Marcado integral, es decir marcado en la fundición o en la caperuza/cubierta de la 

válvula. 

 Placa de marcado: placa fijada de forma segura al cuerpo o la caperuza/cubierta de 

la válvula con uno o más marcados obligatorios. 

La norma UNE-EN 19:2002 indica como marcados obligatorios los siguientes:  

 DN 

 PN 

 Material 

 Nombre o marca del fabricante 
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 Flecha para indicar la dirección del flujo, cuando se requiera 

Y como marcados suplementarios u opcionales: 

 Identificación del producto 

 Número de la norma 

 Identificación de la colada 

 Año de fabricación 

 Sentido de cierre  

La Dirección de Obra podrá establecer la obligatoriedad de cualquiera de los marcados 

suplementarios u opcionales, y la manera de realizar dicho marcado, de forma integral o a 

opción del fabricante (marcado integral o placa de marcado). 

4.15.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento donde el obturador (mariposa) 

se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del 

fluido y coincidente o no con éste. 

Se dice "de seccionamiento" cuando permite o interrumpe la circulación del fluido, según 

que esté abierta o cerrada. 

Los elementos principales de que consta la válvula de mariposa son: cuerpo, obturador, 

eje, tapa, cojinetes, juntas de estanqueidad, sistema de estanqueidad, enlaces a la 

conducción y dispositivo de accionamiento externo. 

Las válvulas de mariposa se utilizarán con carácter general en diámetros iguales o 

superiores a 300 mm, usándose para diámetros inferiores en situaciones en que el gálibo 

disponible no permita la instalación de una válvula de compuerta, así como en desagües y 

bypass de arterias y conducciones de aducción, e instalaciones especiales. 

Las válvulas se diseñarán para unas presiones de trabajo conforme con la UNE-EN 1074-

1. “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 

verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.” Las válvulas deben tener una 

designación PN y cumplir los siguientes valores mínimos de presión, establecidos a 20ºC. 

 

PN (bar) PFA (bar) PMA (bar) PEA (bar) 

10 10 12 17 

16 16 20 25 

25 25 30 35 

Tabla 12. Presiones según UNE-EN 1074-1:2001 

PFA y PMA se aplican a válvulas en todas las posiciones.  

PEA sólo se aplica a válvulas que estén totalmente cerradas 

La tabla anterior proporciona los valores mínimos de PMA y PEA. Podrán indicarse valores 

superiores con la condición de que se hayan verificado los requisitos de la norma UNE-EN 

1074-1:2001 para esos valores. En este caso PEA no debe ser inferior a 1,5 PMA o 

PMA+5 bar, sea cual sea el valor mínimo. 

Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, (UNE-EN 1563), (GGG-40, DIN 1693). 

 Eje: Acero inoxidable AISI 431 o dúplex. 

 Disco: 

o Acero inoxidable según: 

  DN < 450 acero inoxidable AISI 431 

DN ≥ 450 acero inoxidable AISI 316 

o Acero inoxidable dúplex 

 Junta. EPDM vulcanizado al cuerpo, certificado para agua potable 

 Tornillería: acero inoxidable AISI-431. 

 Revestimiento: Pintura epoxi 

Válvulas de mariposa de polipropileno 

 Cuerpo: PP 

 Mariposa: PP 

 Eje: Acero Inox. AISI 420 
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 Elastómero: E.P.D.M. 

 Presión nominal: PN 2 

 Cierre: estanco 

 Accionamiento: Manual volante 

 Tipo de desmultiplicador: reductor tornillo sin-fin 

Según la posición del eje respecto al disco las válvulas de mariposa pueden ser: 

 De eje centrado (eje coincidente con el plano de simetría del disco). 

 De simple excentricidad, si el eje es excéntrico con respecto al disco estando 

centrado con respecto al eje longitudinal de tubería. 

 De doble excentricidad, si el eje es excéntrico con respecto al disco y, además, es 

ligeramente excéntrico con respecto al eje longitudinal de la tubería. 

Según el diseño del propio eje se distinguen: 

 Único o monobloc. Aportan mayor rigidez. Generalmente empleado en válvulas 

céntricas. 

 En dos partes o semiejes. Menores pérdidas de carga. Generalmente empleado en 

válvulas con simple y doble excentricidad. En este caso uno será de arrastre, al que 

se acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 

El eje del reductor será de acero inoxidable según la norma UNE-EN 10088-1:2006.  

La caja, cárter o carcasa donde se aloje el mecanismo de desmultiplicación será de:  

 Fundición gris EN-GJL-250 según UNE-EN 1561:2012  

 Fundición nodular de calidades GJS-400-15, GJS-400-18 ó GJS-500-7 según 

UNEEN 1563:2012 

La caja deberá ser estanca mediante junta de elastómero, grado de protección mínimo IP 

67 (protegiendo totalmente de la entrada de polvo y permitiendo una inmersión temporal 

sin que el agua penetre) según norma UNE 20324:1993 y UNE 20324/1M:2000. El interior 

estará engrasado de tal forma que pueda garantizarse su funcionamiento después de 

largos períodos de tiempo sin haberse maniobrado. 

La caja deberá llevar marcado, ya sea en la fundición o en una placa de marcado los 

siguientes datos como mínimo:  

 Marca y modelo del reductor 

 Índice de reducción 

 Par de entrada 

 Par de salida 

 Grado de protección 

Los cojinetes serán de Bronce CC491K o CC483K según UNE-EN 1982:2009. Los 

cojinetes deberán ser autolubricados con material sólido, resistente a la corrosión y con 

ausencia total de grasas. 

Las bridas deberán de ser del mismo material que el cuerpo de la válvula y deberán 

cumplir la norma UNE-EN 1092-1:2008 y UNE-EN 1092-2:1998 

Todas las válvulas de mariposa a utilizar tendrán un sistema de estanquidad entre cuerpo 

y obturador montado sobre el obturador o montado sobre el cuerpo. 

La estanqueidad en las válvulas se garantizará por compresión sobre un manguito de 

elastómero dotado de un sobreespesor en su parte central donde la mariposa apoya en el 

cierre. 

Todo el material de fundición nodular o acero al carbono llevará una protección 

anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14901:2007. 

Previamente a la aplicación de la protección, deberán prepararse las superficies 

eliminando el polvo, la suciedad y aceites o materias grasas. Se recomienda el sistema de 

granallado para conseguir una rugosidad homogénea y un endurecimiento superficial. En 

cualquier caso, el sistema de preparación de superficies deberá alcanzar como mínimo el 

grado SA 2 1/2 según la norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 

Para cualquiera de las protecciones usadas, deberá tenerse en cuenta el carácter 

alimentario de agua apta para consumo humano de los recubrimientos a emplear, 

conforme a lo indicado en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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La tornillería entre cuerpo y tapa, en caso de existir, será embutida, protegiendo la misma 

con caperuzas de material plástico (polietileno o similar), o sellándose con silicona o 

similar. 

Toda válvula deberá estar marcada de manera visible y duradera, conforme a lo que se 

dispone en la norma UNE-EN 1074-1:2001, y deberá de constar: 

 DN 

 PN  

 Identificación del fabricante  

 Número de la parte aplicable de esta norma 

 Identificación de los materiales de la carcasa 

 Identificación del año de fabricación 

La norma UNE-EN 1074-1:2001, establece además que las válvulas conformes a la misma 

se deben marcar según se define en la norma UNE-EN 19:2002, que permite hacerlo de 

las dos maneras siguientes:  

 Marcado integral, es decir marcado en la fundición o en la caperuza/cubierta de la 

válvula. 

 Placa de marcado: placa fijada de forma segura al cuerpo o la caperuza/cubierta de 

la válvula con uno o más marcados obligatorios. 

La norma UNE-EN 19:2002 indica como marcados obligatorios los siguientes:  

 DN 

 PN 

 Material 

 Nombre o marca del fabricante  

 Flecha para indicar la dirección del flujo, cuando se requiera.  

Y como marcados suplementarios u opcionales:  

 Identificación de la colada 

 Año de fabricación 

 Sentido de cierre 

 Potencia de accionamiento 

La Dirección de Obra podrá establecer la obligatoriedad de cualquiera de los marcados 

suplementarios u opcionales, y la manera de realizar dicho marcado, de forma integral o a 

opción del fabricante (marcado integral o placa de marcado). 

4.15.3. VÁLVULAS DE AEREACIÓN 

En el caso de su empleo en redes de agua residual serán siempre trifuncionales. 

La selección de la válvula de aeración se realizará de forma que la capacidad de la misma 

responda a las necesidades de evacuación y admisión de aire en la conducción, para 

garantizar esto el Adjudicatario aportará un estudio completo de la instalación justificando 

la sección de las válvulas. 

Ventosa trifuncional de paso total. El diseño de la válvula debe cumplir todas las 

exigencias de las normas UNE-EN 1074-1:2001 y UNE-EN 1074-4:2001. 

La superficie mínima de paso del aire en cada sección será la correspondiente al círculo de 

diámetro DN, tal y como se indica en la tabla siguiente: 

DN 50 80 100 150 200 

Círculo de diámetro 

(mm) 
50 80 100 150 200 

Superficie 

(mm2) 
1.963,00 5.027,00 7.854,00 17.671,00 31.416,00 

Tabla 13. Superficie mínima de paso del aire en función del diámetro 

Las ventosas vendrán definidas en todo caso por los siguientes datos: 

- DN 

- PN 

- Superficie mínima de paso. 

- Capacidad de expulsión de aire a presión diferencial de +0,15 bar. 
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- Capacidad de admisión de aire a presión diferencial de -0,35 bar. 

- Diámetro de purga. 

- Presión diferencial a la que se produce el cierre cinético. 

Características técnicas:  

Los requisitos mínimos exigibles, en cuanto a necesidades de aireación (admisión y 

expulsión) de las ventosas serán los siguientes: 

DIAMETRO 

(") 

TIPO 

UNIÓN 

Ø 

BRIDA 

PN 

(bar) 

Entrada de aire Salida de aire 

Caudal 

l/s 

Presión 

diferencial 

m.c.a. 

Caudal 

l/s 

Presión 

diferencial 

m.c.a. 

3 BRIDAS 3” 16 480 3,5 340 1,5 

4 BRIDAS 4” 16 850 3,5 560 1,5 

6 BRIDAS 6” 16 1.900 3,5 1.100 1,5 

Tabla 14. Requisitos mínimos exigibles. 

De cualquier manera, la ventosa no debe cerrar durante el llenado de la tubería a menos 

de 3 m.c.a. de presión diferencial. 

Opcionalmente y a fin de evitar el cierre violento de la ventosa, podrá instalarse en el 

exterior de la misma un mecanismo de cierre en dos etapas consistente en una pieza 

móvil, del mismo material que los demás, de manera que su cierre provoque el 

estrangulamiento de la sección de paso, frenando la columna de agua y evitando el cierre 

violento de la ventosa. 

La ventosa cerrará de forma estanca a 0.1 bar, por tanto, tendrá un rango de trabajo de 0.1 

a 16 bares sin necesidad de cambiar las juntas de estanqueidad para distintas presiones. 

El fabricante o el suministrador dispondrán de un laboratorio de ensayos con medios 

suficientes para comprobar las curvas de admisión/expulsión y de purga de su catálogo, 

así como el punto de cierre cinético, según norma UNE-EN 1074-4:2001, a fin de poder 

comprobar que se cumplen las prestaciones arriba exigidas. En caso de no ser posible por 

falta de medios propios, se deberá presentar curvas y punto de cierre cinético certificado 

por laboratorio oficial reconocido. 

1. VENTOSAS TRIFUNCIONALES METÁLICAS AGUAS RESIDUALES 

Brida y cuerpo:  

Fundición dúctil EN GJS400 (GGG-40) o EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 

1563:2012.  

Las bridas serán conformes con la norma UNE-EN 1092-1-2:2008.  

Tapa:  

La tapa será de uno de los siguientes materiales: 

 -Fundición dúctil EN GJS400 (GGG-40) o EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 

1563:2012.  

-Acero inoxidable AISI 304. 

 Flotador:  

El flotador será de uno de los siguientes materiales:  

-Acero inoxidable AISI 304. 

 -Materiales plásticos: polipropileno, según UNE-EN ISO 19069-1:2015 o ABS (acrilonitrilo 

butadieno estireno) según UNE-EN ISO 2580-1:2003.  

No se admitirán variantes respecto al material de construcción de los flotadores.  

Tornillería:  

Los tornillos serán de uno de los siguientes materiales:  

-Acero inoxidable calidad A2-70 según UNE-EN ISO 3506-1:2010.  

-Acero de clase 8.8 según UNE-EN ISO 898-1:2010 con recubrimiento anticorrosivo, sólo 

para tornillos en el exterior del cuerpo.  

Junta de estanqueidad:  

Los que estén en contacto con el agua de EPDM, el resto EPDM o NBR.  

Conexiones:  

Tubos de bronce y latón.  



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

41 de 319 
 

Partes internas:  

Los materiales a emplear serán:  

-Acero inoxidable AISI 304 

-Materiales plásticos: polipropileno, según UNE-EN ISO 19069-1:2015 o ABS según UNE-

EN ISO 2580- 1:2003.  

Revestimiento 

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la norma UNE-EN ISO 

8501-1: 2008.  

- Pintado con pintura poliamida epoxi, el espesor final medio no será inferior a 200 micras. 

2. VENTOSAS TRIFUNCIONALES PLÁSTICAS AGUAS RESIDUALES 

Las ventosas trifuncionales estarán fabricadas en Nylon Reforzado con fibra de vidrio, con 

presiones nominales de hasta PN‐16. 

La conexión a la tubería se hará mediante rosca macho normalizada de 50 mm, (2”) o 

brida de 50 mm. (2”) o 80 mm. (3”) según norma ISO PN‐16. 

La sección del orificio de purga será igual o mayor a 12.2 mm2. 

En el interior del cuerpo alargado llevará dos flotadores cilíndricos de polipropileno, uno 

hueco y otro macizo en su interior, y el cilindro exterior irá guiado por aletas construidas en 

el mismo cuerpo de la ventosa. 

El cuerpo de la ventosa llevará dos tomas roscadas a fin de poder proceder a la limpieza 

de la ventosa sin tener que desmontarla. 

Cada flotador obturará uno de dos orificios el de gran orificio o cinético y el pequeño orificio 

o automático. El flotador interior accionará una lengüeta de material EPDM que obtura el 

orificio automático, mientras que el exterior obturará el orificio cinético, este flotador macizo 

será accionado a su vez por un eje metálico de acero inoxidable que es empujado por un 

tercer flotador de polipropileno.  

Las ventosas tendrán un diámetro del orifico de entrada de aire u orificio cinético de 45 mm 

de diámetro.  

Las partes internas serán de acero inoxidable, EPDM, polipropileno y poliamida reforzada 

con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM.  

3. VENTOSAS TRIFUNCIONALES METÁLICAS AGUAS LIMPIAS 

Ventosa trifuncional de 2” (DN50), 3” (DN80), 4” (DN100), 6” (DN150) y 8” (DN200) de 

construcción simple y compacta de un solo cuerpo fabricada en fundición dúctil (ASTM 

A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxi 

endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con 

una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultra violeta.  

Diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso 

mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas 

normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos así como 

tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y 

juntas de cierre de EPDM.  

El cierre hermético de la ventosa se consigue con el desplazamiento vertical de dos 

flotadores cilíndricos guiados por aletas construidas en el mismo cuerpo de la ventosa. Los 

flotadores serán de polipropileno macizo para evitar su corrosión y resistir grandes 

presiones de trabajo sin sufrir deformaciones, abolladuras o su colapso. La purga de aire 

se realiza con el movimiento de un vástago de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio 

que abre y cierra un orificio de purga en acero inoxidable AISI304 de al menos 1 mm2 de 

sección. 

4. VENTOSAS TRIFUNCIONALES PLÁSTICAS AGUAS RESIDUALES 

Las ventosas Trifuncionales estarán fabricadas en Nylon Reforzado con fibra de vidrio, con 

presiones nominales de hasta PN‐16. 

La conexión a la tubería se hará mediante rosca macho normalizada de 50 mm, (2”) o 

brida de 50 mm. (2”) o 80 mm. (3”) según norma ISO PN‐16. 

La sección del orificio de purga será igual o mayor a 12.2 mm2. 

En el interior del cuerpo alargado llevará dos flotadores cilíndricos de polipropileno, uno 

hueco y otro macizo en su interior, y el cilindro exterior irá guiado por aletas construidas en 

el mismo cuerpo de la ventosa. 

El cuerpo de la ventosa llevará dos tomas roscadas a fin de poder proceder a la limpieza 

de la ventosa sin tener que desmontarla. 

Cada flotador obturará uno de dos orificios el de gran orificio o cinético y el pequeño orificio 

o automático. El flotador interior accionará una lengüeta de material EPDM que obtura el 

orificio automático, mientras que el exterior obturará el orificio cinético, este flotador macizo 
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será accionado a su vez por un eje metálico de acero inoxidable que es empujado por un 

tercer flotador de polipropileno.  

Las ventosas tendrán un diámetro del orifico de entrada de aire u orificio cinético de 45 mm 

de diámetro.  

Las partes internas serán de acero inoxidable, EPDM, polipropileno y poliamida reforzada 

con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de EPDM. Todos los materiales 

serán aptos para agua potable. 

4.15.4. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

En las válvulas de retención la dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de 

la válvula. Las que se empleen en líneas de fangos serán de paso integral. El cierre no 

dependerá de la corriente de retroceso para evitar impactos dinámicos. En el caso de 

situarlas como válvulas de pie en las aspiraciones de las bombas de agua limpia, deberán 

llevar una rejilla que impida la entrada de partículas sólidas. 

Las válvulas antirretornos, según sea el obturador o sistema de retención de la válvula 

podrán ser: 

 De bola 

Válvulas de retención de bola de 10 bar de presión nominal, de fundición con conexión por 

bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo con conexión por bridas 

- Cierre manual por manija que acciona una bola provista de un agujero cilíndrico 

diametral que gira 90°. 

- Asientos de estanqueidad para la bola 

- Prensaestopas o anillos tóricos para el eje de accionamiento 

- Dispositivo de retención por muelle para actuar sobre la bola. 

El cuerpo de la válvula tendrá una indicación del sentido de circulación del fluido, y la 

presión de trabajo de la válvula. 

Materiales: 

- Bola: Acero inoxidable 

- Elementos de estanqueidad: Teflón 

 De clapeta simple 

Válvulas de retención de clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión nominal 

con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición con conexión por bridas  

- Elemento de cierre de fundición dúctil en forma de disco basculante, que se cierra 

por acción de la gravedad y que abre por acción de la diferencia de presiones del 

fluido a ambos lados.  

- Asiento de la clapeta sobre material elástico  

- Eje y muelles en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 

circulación del fluido. 

 De doble clapeta o de disco partido. 

Válvulas de retención de doble clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión 

nominal con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición con conexión por bridas  

- Elementos de cierre de fundición dúctil en forma de discos basculantes, que se 

cierran por acción de la gravedad y que abre por acción de la diferencia de 

presiones del fluido a ambos lados.  

- Asiento de las clapetas sobre material elástico NBR 

- Eje y muelles en acero inoxidable AISI 316 
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En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 

circulación del fluido 

 De clapeta de fundición con dispositivo amortiguador 

Válvulas de retención de clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión nominal 

con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición con conexión por bridas  

- Elemento de cierre de fundición dúctil en forma de disco basculante, que se cierra 

por acción de la gravedad y que abre por acción de la diferencia de presiones del 

fluido a ambos lados.  

- Asiento de la clapeta sobre material elástico  

- Eje y muelles en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 

circulación del fluido. 

 Tipo mariposa, de disco basculante con dispositivo amortiguador 

Válvulas de retención de mariposa con contrapeso, cuerpo de fundición, de 16 bar de 

presión nominal con conexión por bridas. 

Estará formada por: 

- Cuerpo de fundición dúctil EN-JS1050 con conexión por bridas  

- Elemento de cierre de fundición dúctil. 

- Asiento en EPDM o NBR 

- Eje en acero inoxidable AISI 316 

En el cuerpo estará grabada la presión de trabajo y una flecha indicando el sentido de 

circulación del fluido 

De tipo disco axial 

Las válvulas de retención de disco axial están diseñadas para cerrar automáticamente ante 

el fluido inverso. La válvula abrirá cuando la presión aguas arriba supere a la presión 

aguas abajo en apenas 0,2 bar. 

Estará formada por: 

- Cuerpo en fundición nodular GJS 500-7 

- Disco de cierre en acero inoxidable AISI 304 

- Eje en acero inoxidable AISI 304 

- Muelle en acero inoxidable AISI 303 

- Casquillos de bronce Rg5 

- Anillo de cierre elastómero NBR/EPDM 

- Recubrimiento cuerpo y disco con 200 micras de espesor de epoxi atóxico interior y 

exterior. 

 De tipo pinza 

Las válvulas de retención de pinza o manga permiten la circulación del agua en un sentido 

e impiden el retorno en el contrario. Su característica principal es la facilidad que tienen 

para hacer cierres de gran estanquidad frente a otras opciones de válvulas de retención 

tipo clapeta. En conducciones al final de una línea impiden que se produzcan inundaciones 

por las crecidas de los ríos o mareas. 

En emisarios submarinos, como difusores, permitien una buena dilución del agua, e 

impiden la entrada en el mismo de elementos que puedan suponer una obstrucción o 

taponamiento de los orificios de salida 

Estará formada por: 

- Cuerpo de neopreno y goma natural. 

- Abrazaderas en acero inoxidable AISI 304  

- Tornillo y tuerca en acero inoxidable AISI 304. 

- Nipple en PVC-U. 
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4.15.5. VÁLVULAS DE GUILLOTINA    

Materiales y revestimientos 

• Presión de trabajo: 30 mca (3 bar) o superior. 

• Asiento: EPDM 

• Paso total bidireccional. 

• Cuerpo: fundición dúctil 

• Revestido: Resina epoxi aplicada electrostáticamente interna y externamente igual 

o superior a 150 micras, según DIN 30677-2, con precalentamiento hasta 200 

grados. Las válvulas antes de pintarse deben estar granalladas hasta rugosidad SA 

2½, conforme la norma UNE-EN ISO 8501-1. 

• Presa-estopa: fundición dúctil. 

• Guillotina y husillo: acero inoxidable AISI316 o similar. 

• Tornillería: acero inoxidable. 

• Accionamiento mediante actuador eléctrico AUMA NORM SA 14.6 o similar, todo-

nada, trifásico 400 V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par, indicador 

mecánico de posición. 

• Volante de maniobra de emergencia 

• Velocidad de apertura y cierre a escoger por ACUAMED. 

Normativa 

• Bridas perforadas según EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10 

MARCADO 

Las válvulas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo:  

• Diámetro nominal (DN)  

• Presión nominal • Material 

•  Logotipo del fabricante 

•  Referencia 

•  Fecha de fabricación 

4.15.6. VÁLVULAS DE BOLA    

PVC 

• Cuerpo: PVC-U250 (cloruro de polivinilo no plastificado) el cumplimiento de las 

normativas DIN-BS-UNI-AFNOR, KIWA, etc. 

•  Juntas: 

o EPDM. Dureza: Shore 70  

o FPM. Dureza: Shore 70 

• Muelles: 

o Núcleo de acero inoxidable 316. 

o Núcleo de acero inoxidable 316 recubierto de Teflón, PTFE.  

• Juntas (en bola): 

o PTFE   

o PE 

Latón 

• Cuerpo: latón bajo normas DIN 17660 y DIN 17671 

• Juntas: Teflón P.T.F.E. bajo norma BS – EN 10204:2004 tipo 3.1. 

• Maneta: acero inoxidable AISI-304 con plástico inyectado 

4.15.7. VÁLVULAS DE MANGUITO    

Las válvulas de manguito cierran por medio de aire a presión introducido en el cuerpo de la 

válvula. El manguito de elastómero en el interior del cuerpo de la válvula es presionado 

hasta hacer un cierre 100% estanco. 

• Cuerpo:    Aluminio 
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• Bridas:     Fundición o aluminio 

• Manguito:    Goma natural antiabrasión 

• Resistencia a la temperatura: -5 °C a 80 °C 

4.15.8. VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO 

La válvula se seleccionará dependiendo de la función de regulación que realice. 

• Válvulas reductoras de presión 

Válvula Principal 

La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma guiado 

centralmente, El Cuerpo de la válvula será en forma Semi-Recto especial para anti 

cavitación Tipo Y. El cuerpo y la cubierta serán de hierro Dúctil, con asiento de Acero 

inoxidable. Las superficies externas e internas de la válvula estarán revestidas por 

recubrimientos aplicados por fusión (EPOXI). Las conexiones deberán cumplir con la 

norma ISO PN16 y PN 25 según la presión de trabajo. El cuerpo deberá tener un anillo de 

asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su posición mediante tornillos 

que se enrosquen al cuerpo. Este asiento deberá estar accesible y ser de fácil manejo sin 

desmontar la válvula de la tubería. El área del asiento deberá estar completamente libre de 

correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte. 

Accionador 

El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del 

diafragma y el cuerpo.  El accionador está compuesto por disco de cierre, el eje de válvula 

y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior.  Todo conjunto se 

podrá desmontar de la válvula como una sola unidad.  La cámara inferior, entre el 

diafragma y el separador, podrá ser abierta, o aislada de la presión interna del cuerpo.  El 

eje de acero inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el 

separador.  El cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección 

transversal y de contenido en tres lados y medio.  El disco de cierre tendrá una lengüeta en 

la parte externa del borde para fijar el cierre en su sitio.  El actuador deberá incorporar la 

posibilidad de instalar un cierre tipo V-Port o jaula anti-cavitación para la regulación precisa 

de la válvula a caudales bajos o para aumentar la resistencia de la válvula frente a la 

cavitación. 

Circuito de control 

El piloto será de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma, El cuerpo 

del piloto y la cubierta serán Acero Inoxidable o latón con componentes de acero 

inoxidable y asiento elástico. El líquido que atraviese el piloto debe ser filtrado y deben 

instalarse válvulas manuales para aislar el circuito de control y una válvula de aguja que 

regule la velocidad de cierre de la válvula principal. 

La válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de 

aislamiento deberán ser montados y probados en la fábrica.  Deberán cumplir las normas 

de calidad ISO9001, ISO14001, ISO18001 

• Válvulas de llenado de depósitos 

Podrán ser válvulas de dos tipos, accionadas por membrana o por pistón, dividiéndose 

cada una en modulantes o no modulantes. 

No modulantes o todo/nada 

Las válvulas pueden estar completamente abiertas o completamente cerradas. No hay 

posición intermedia. Este funcionamiento sencillo facilita el control necesario para 

mantener los niveles regulados del depósito. Son válvulas idóneas para llenado de 

depósitos abastecidos por bombeos pues se mantienes totalmente abiertas hasta el 

momento que alcanza el nivel máximo deseado, donde inicias el cierre rápidamente, sin 

estrangulamientos progresivos que afectarían a la vez a la longevidad de las válvulas y al 

consumo del bombeo. El piloto flotador permite controlar la apertura y cierre de la válvula 

en función de la altura del depósito y se instala dentro del vaso del depósito. 

o Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A 126 clase B 

o Partes internas: Bronce ASTM B62 

o Asientos: Poliuretano 

o Recubrimiento: Epoxi en frío especial para agua potable 

Modulantes 

Actúa en función de la presión de salida, que corresponde a la altura de la lámina de agua 

en el depósito a controlar. Se instala en una conducción alta presión que abastezca un 

depósito elevado para evitar que este rebose. La válvula se cerrará cuando el agua llegue 

a la cota máxima de tarado y, como válvula modulante, mantendrá el tarado con el nivel de 

máximo. El pistón adoptará la posición necesaria para que el caudal que abastece este 
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depósito sea igual al que sale de él, evitando así fluctuaciones en el abastecimiento de la 

red que sale de este depósito. Para ello, se utiliza un piloto de gran sensibilidad. Cuando 

este piloto capta que el nivel de agua en el depósito es igual al de su tarado (nivel máximo 

para cierre), introduce agua en la cámara superior de la válvula hasta producirse el cierre 

total. Cuando el nivel de agua en el depósito desciende, este piloto permite mayor salida 

de agua de la cámara superior, abriéndose la válvula. Normalmente se alcanza un 

equilibrio entre el agua que entra a la cámara superior y la que sale: el pistón se queda fijo. 

Al llenarse el depósito, la válvula cerrará lentamente. 

o Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A 126 clase B 

o Partes internas: Bronce ASTM B62 

o Asientos: Poliuretano 

o Recubrimiento: Epoxi en frío especial para agua potable 

• Válvulas de alivio por sobrepresión 

Válvula principal 

La válvula principal deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma guiado 

centralmente, El Cuerpo de la válvula será en forma Semi-Recto especial para anti 

cavitación Tipo Y. El cuerpo y la cubierta serán de hierro Dúctil, con asiento de Acero 

inoxidable. Las superficies externas e internas de la válvula estarán revestidas por 

recubrimientos aplicados por fusión (EPOXI). Las conexiones deberán cumplir con la 

norma ISO PN16 y PN25 según la presión de trabajo, cualquier otra estándar 

internacionalmente reconocida. El cuerpo deberá tener un anillo de asiento no roscado que 

sea reemplazable y que se sujete en su posición mediante tornillos que se enrosquen al 

cuerpo. Este asiento deberá estar accesible y ser de fácil manejo sin desmontar la válvula 

de la tubería. El área del asiento deberá estar completamente libre de correctores de flujo, 

rodamientos o nervaduras de soporte. 

Accionador 

El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del 

diafragma y el cuerpo. El accionador estará compuesto por: disco de cierre, eje de válvula 

y rodamiento, conjunto del diafragma, separador y la tapa superior. Todo el conjunto se 

podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara inferior entre el diafragma 

y el separador podrá ser abierta o aislada de la presión interna del cuerpo. El eje de acero 

inoxidable deberá ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador. El 

cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección transversal y 

contenido en tres lados y medio. El disco de cierre tendrá una lengüeta en la parte externa 

del borde para fijar el cierre en su sitio.  El actuador deberá incorporar la posibilidad de 

instalar un cierre tipo V-Port o jaula anti-cavitación para la regulación precisa de la válvula 

a caudales bajos o para aumentar la resistencia de la válvula frente a la cavitación. 

Circuito de control 

El piloto será de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma, El cuerpo 

del piloto y la cubierta serán Acero Inoxidable o latón con componentes de acero 

inoxidable y asiento elástico. El líquido que atraviese el piloto debe ser filtrado y deben 

instalarse válvulas manuales para aislar el circuito de control y una válvula de aguja que 

regule la velocidad de cierre de la válvula principal. 

La válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de 

aislamiento deberán ser montados y probados en la fábrica.  Deberán cumplir las normas 

de calidad ISO9001, ISO14001, ISO18001 

4.15.9. FILTROS 

El cuerpo del filtro será en Y de fundición dúctil con bridas de conexión a conducción y 

tapa también en fundición, estanca en todo rango de presiones y salida roscada para 

desecho de residuos. Diseñada según normas DIN 3202 F1, brida según EN 1092-2 PN16. 

El filtro llevará un recubrimiento interior y exterior en pintura epoxi de espesor mínimo 250 

micras.  

En todos los casos la malla será de acero inoxidable AISI 304, con diámetro de orificio en 

función del diámetro del filtro. 

La tornillería también será de acero inoxidable 

Se suministrará una tabla de pérdidas de carga según caudales. 

4.16. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

4.16.1. BOMBAS 

Las bombas estarán fabricadas en fundición dúctil, a excepción del eje del rodete y la 

tornillería que serán de acero inoxidable. Se deberá aprobar por la Dirección de Obra los 

materiales del pedestal o la base soporte. 
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De aquellas piezas de la bomba cuya duración normal asegurada por el fabricante sea un 

dato fundamental en el proceso de selección, el Adjudicatario presentará certificado de 

duración garantizada. 

Las bombas a emplear podrán ser centrífugas o axiales e instalarse en posición horizontal 

y excepcionalmente en vertical. A su vez, podrán ser sumergibles o no. Se estudiará en 

cada caso el tipo de bombas a instalar independientemente del servicio. 

Las bombas sumergibles deberán instalarse acopladas a un pedestal y deberán ir siempre 

dispuestas con un tubo guía y una cadena para facilitar las operaciones de montaje y 

desmontaje de las mismas. 

Las bombas instaladas en seco se montarán sobre una base soporte. En cualquier caso, 

los equipos de bombeo nunca se instalarán anclados directamente a la solera de apoyo, 

siempre dispondrán de fijaciones desmontables. 

Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática 

adecuada, a fin de evitar el descebado y las vibraciones. Su funcionamiento será 

preferentemente a 900 rpm, no siendo superior a las 1.500 r.p.m. en régimen normal de 

funcionamiento, salvo justificación técnica. 

En el tramo anterior a cada bomba se instalará una válvula de seccionamiento y, en el 

tramo posterior, una válvula de seccionamiento y otra de retención. Adicionalmente se 

colocarán los presostatos o transductores de presión necesarios para el control de la 

misma. 

Los colectores de aspiración e impulsión deberán ser de acero galvanizado en caliente o 

de acero inoxidable y deberán disponerse con las bridas, carretes de desmontaje y 

elementos de unión necesarios para que puedan desmontarse en su totalidad. 

4.16.2. INSTRUMENTACIÓN 

 Equipamiento de medida de caudal 

La medida del caudal se realizará mediante caudalímetros instalados en las tuberías. 

La precisión de todos los caudalímetros a instalar será de un 1 %. 

En función del principio de medida los caudalímetros a colocar podrán ser de dos tipos: 

- Caudalímetros por ultrasonidos 

Los caudalímetros por ultrasonidos estarán compuestos por un carrete, una sonda o 

transductor y la electrónica del convertidor. El principio de medida será por el tiempo de 

tránsito entre dos señales y serán de dos haces o los necesarios para alcanzar la precisión 

del 1 % indicada. 

Dispondrán de grado de protección IP68. 

- Caudalímetros electromagnéticos 

Estarán formados por un elemento primario, carrete con bobinas y electrodos, con grado 

de protección IP68 y su correspondiente electrónica del convertidor, ambos independientes 

con el fin de que ésta sea instalada sin riesgo de ser afectada ante posibles inundaciones. 

En el caso de los caudalímetros a instalar en conducciones parcialmente llenas, su 

funcionamiento estará basado en el principio de medida de nivel continuo capacitivo. 

- Rotámetro 

Se instalará un rotámetro de las siguientes características:  

o Tipo: Área variable 

o  Presión: PN 40  

o Material flotador: Acero inox 316 L 

- Equipamiento de medida de caudal de fluidos gaseosos 

Los caudalímetros serán del tipo de medida por dispersión térmica con las siguientes 

características: 

 Distancias mínimas entre codos 40 DN anteriores y 10 DN posteriores, tramos 

rectos sin perturbaciones 15 DN anteriores y 5 DN posteriores. 

 Indicador separado de la sonda de medida instantánea y totalizada. 

 Salida analógica 4-20 mA. 

 Alimentación a 24 Vcc o 240 Vca. 

El punto de instalación tendrá que ser aceptado por la Dirección de Obra. 
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 Equipamiento de medida de nivel 

- Equipamiento de medida de nivel tipo radar 

Medidor de tipo radar con:  

o Indicador local, independiente del elemento detector radar. 

o División del valor de medición: 1 mm. 

o Exactitud de la medición: Precisión: mínimo a 5 m: +/-0,1 %. 

o Equipo a 4 hilos. 

o Conexión a proceso mediante brida de acero inoxidable según UNE-EN 

1092. 

o Contacto de alarma por fallo. 

o Salida tipo 4-20 mA y /o comunicaciones. 

o Alimentación 24 Vcc o 24-250 Vca. 

- Equipamiento de medida de nivel tipo ultrasónico 

Medidor de tipo ultrasónico de las siguientes características: 

 Medidor: 

o Electrónica   Microprocesador 

o Material caja   ABS o policarbonato 

o Protección   IP 65 

o Tensión alimentación 24 Vcc o 24-230 Vca 

o Entrada   Galvánicamente separada 

o Contactos de alarma  Mínimo 2 

o Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial 

o Precisión   ± 0,25 % del valor medido o mejor 

o Indicación   LCD y LED 

o Salida    Tipo 4-20 mA y/o comunicaciones 

 Sensor ultrasónico: 

o Caja    Polipropileno 

o Montaje   Rosca 1” gas 

o Protección   IP 68 

o Alcance de la medida 10 m para líquidos 

 Equipamiento de medida de presión 

Transmisor-indicador de presión de las siguientes características: 

o Membrana: 316L.  

o Rango de medida:  

 desde 401 mbar a 40 bar, +-0,5% del valor medio 

 desde 401 mbar a 40 bar, +-0,3% del valor medio 

 -1/0 bar a 40 bar, +-0,15% del valor medio 

o Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L 

o Señal de salida: 4-20 mA y/o bus de campo seleccionado para el sistema de 

control 

o Protección:    IP 68 

o Alimentación:    24 Vcc 

o Temperatura de operación:  -20 °C a 100 °C 

o Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y 

probado. 

 Equipamiento de medida analítica 

- Equipamiento de medida de oxígeno disuelto 
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Estará constituido por un sensor o sonda, un transmisor y un convertidor de señal. 

 Sensor tipo célula de Clark Intercambiable. Vida útil 2-3 años. Temperatura de 

operación 0 °C a 40 °C. 

 Transmisor: 

o Rango de medida oxígeno:  0 a 1 – 50 mgl/ppm 

o Precisión de medida de oxígeno:  +/- 0,5 % del fondo de la escala 

o Rango de medida de temperatura: 0 °C a 70 °C 

o Precisión:    +/- 0,1 °C 

o Protección:    IP 68 

o Alimentación:    12-30 Vcc 

o Temperatura de operación:  Aire: -40 °C a 60 °C. Medio a 0 °C a 60 

°C 

 Convertidor: 

o Salida:     4-20 mA 

o Alimentación:    85-264 Vca, +10 % - 15 %, 50/60 Hz, 

5VA 

o Pantalla:    LCD alfanumérica 

o Protección:    IP 67 

- Equipamiento de medida de temperatura 

Estará constituido por un sensor o sonda, un convertidor y un indicador local. 

 Sensor tipo Pt 100 con conexión roscada ½“gas 

 Convertidor 

o Entrada:    Pt 100 

o Salida:    4-20 mA 

o Alimentación:    24 Vcc 

o Rango:    0 °C a 50 °C 

 Indicador local 

o Escala:    0-100 % y/o 0 °C 

o Alimentación:    230 Vca 50 Hz 

o Protección:    IP 68 

o Salida:    4-20 mA y/o Bus de campo seleccionado 

para sistema de control 

- Equipamiento de medida de pH y temperatura 

Estará constituido por un transmisor de señal y medida local y electrodos. 

 Transmisor de señal y medida local 

o Protección:     IP 67 

o Alimentación:     230 Vca 50 Hz 

o Temperatura de operación:    -10 °C a 55 °C 

o Medida de pH 

 Referencia de temperatura:  +25 °C 

 Rango de medida:   0-14 

 Resolución:    pH 0,01 

o Medida de temperatura 

 Sensor:    Pt 100 

 Rango de medida:    - 50 °C a +150 °C 

 Resolución:    0,1 °C 
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o Conexiones eléctricas de entrada de los electrodos y la zona de temperatura 

y salida de pH y temperatura con separación galvánica y/o bus de campo 

seleccionado para el sistema de control. 

o Sonda de inmersión de 1630 mm de longitud total y de inmersión hasta 

1400 mm. 

 Electrodos 

o Rango de medida de pH:   0 - 14 

o Rango de temperatura:   Pt 100: 0 a 100 °C 

o Protección del alojamiento:   IP68 

o Sistema de limpieza de electrodos: tubo acoplado al cuerpo de la sonda con 

conexión superior e inferior con rociador dirigido a los electrodos. 

- Equipamiento de medida de turbidez 

o Equipo de medida:  

o Método de medida:   Luz infrarroja dispersa a 90º según ISSO 

7027 

o Rango de medida:    0,001-4000 NTU 

o Exactitud:    1 % +- 0,01 NTU 

o Tiempo de respuesta:  Programable entre 0,5 seg y 5 min. 

o Protección:    IP 68 

o Autolimpieza:    Mecánica mediante rasqueta 

o Material de la sonda:   Plástico PVC 

o Montaje:    Set de montaje en acero inox. para 

sonda, con codo de sujeción, anclaje mural y pértiga de 2 m 

o Presión máx.:    6 bar 

o Temperatura de muestra:  + 2º C a +40 º C 

 Convertidor de señal:  

o Salidas analógicas: 2 salidas 0/4 -20 mA con aislamiento galvánico 

o Relés de alarmas: 4 relés SPDT programables como umbral, PID, 

sistema o temporizador 

o Registrador: Registro de datos eventos con volcado con tarjeta de memoria 

SD. 

o Protección:   IP 66 

o Dimensiones:   144 x 144 x 181 mm 

o Display:   Matriz gráfica LCD 240x160 pixeles 

retroiluminado 

- Equipamiento de medida de protección redox 

Estará constituido por un sensor o sonda y un transmisor. 

 Sensor tipo inmersión 

o Temperatura de operación:    0 °C a 105 °C 

o Rango de medida:     -1500 a 1500 mV 

o Longitud mínima pértiga de inmersión: 2 m 

o Longitud mínima cable sensor-transmisor:  10 m 

o Conexión del sensor roscado:   1” 

o Electrodo de referencia incluido 

 Transmisor 

o Canales: mínimo 2. Ampliables y configurables 

o Precisión: igual o mayor a 1 mV 

o Protección:    IP67 

o Alimentación    230 Vca 50 Hz 

o Salida 4 mA y/o bus de campo seleccionado para el sistema de control 
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- Manómetro 

o Equipo de medida 

o Tipo:     Muelle tubular, sistema Bourdon, con 

membrana separadora 

o Modelo:    Concéntrico 

o Tipo de conexión:   Inferior o posterior rosca macho 

o Diámetro de conexión:  1/2" gas 

o Diámetro de esfera:      0,10 m. 

o Gama de medida:   0-5 Kg/cm2 

o Protección:    IP 55 

o Exactitud:    1 

o Unidad de medida de presión: Bar, Kg/cm2, mca, según los casos 

o Construcción:    Según DIN 16064 

o  Materiales:  

 Aguja: Aluminio, pintada de negro 

 Piezas de contacto con el fluido: Aleación de cobre 

 Caja: Acero, estanca a chorro de agua 

 Cierre: Cristal de vidrio 

 Esfera: Aluminio fondo blanco 

o Temperatura máxima de trabajo: 100 º C 

o Sobrepresión máxima:  130% de la escala máxima de 

graduación durante breves espacios de tiempo. 

o Fondo de escala:   Ajustado para que la presión de trabajo 

se sitúe en un 25% de la escala. 

o  Conformidad:   Marcado CE 

- Analizador de TOC en línea 

o Intervalo de medición: 0,05 a 2000 ppbC (µgC/l) 

o Repetibilidad: ±0,05 ppbC <5 ppb, ±1.0%> 5 ppb 

o Resolución: 0,001 ppbC (µgC/l) 

o Duración del análisis Continuo 

o Tiempo de respuesta inicial: <60 segundos 

o Límite de detección: 0,025 ppbC 

o Precisión de conductividad: ±2 %,0,02-20 μS/cm ±3 %, 20-100 μS/cm 

o Exactitud de la constante de célula: ±2 % 

o Sensor temperatura: Pt1000 RTD, Clase A 

o Precisión de la temperatura: ±0,25 °C 

o Material de la carcasa: Carcasa trasera de aluminio con recubrimiento de 

polvo y carcasa frontal de resina de poliestireno 

- Analizador índice de Fouling 

o Cumple totalmente con la norma ASTM D4189-07 

o Certificado CE 

o Canales de medida: 1 

o Rango SD: 0,2 a 100 

o Presión agua: 2 bar 

o Señal de salida: 4-20 mA (2 señales independientes) 

o Tiempo de chequeo: 1 a 15 min 

o Tensión eléctrica: 230 VAC 
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o Incluye fuente de alimentación y papel de filtro. 

- Sensor de caudal para detectar fallo en la dosificación 

o Piezas unión: Acero Inoxidable AISI 316. 

o Tubo: Vidrio. 

o Flotador: Acero Inoxidable AISI 316. 

o Juntas: Viton. 

o Constitución del medido: Placa orificio rotámetro Manifold de conexión. 

o Escala gráfica: 0 - 100%. 

o Tamaño: 1/2”. 

o Longitud tubo: 250 mm. 

o Conexiones: 1/2” roscadas. 

o Placa orificio: Acero Inoxidable AISI-316. 

- Medidor automático SDI 

o Cumple totalmente con la norma ASTM D4189-07 

o Certificado CE 

o Hasta 4 puntos de muestreo. 

o Hasta 85 ciclos (para completar un rollo de filtro de papel) sin interferencia 

del operador 

o Varios modos de operación y cálculo por canal. 

o Tres modos operativos integrados: 

 1.Manual (solo un ciclo) 

 2. Auto (intervalo de tiempo programable) 

 3. Remoto (canal seleccionado preiniciado desde la estación remota) 

o Se pueden programar dos fórmulas de cálculo integradas por canal: 

 Prueba de modo estándar para agua con SDI bajo (menos de 5.0 por 

15 minutos) 

 Prueba de modo de hora automática para agua SDI ALTA (mayor de 

5.0 por 15 minutos) 

o Tiempo de medición 1-15 minutos 

- Termómetro bimetálico con vaina de inversión 

o Caja, aro y bulbo: Acero inoxidable AISI 316 

o Caja del muelle deflector: Aluminio, solo con conexión inferior 

o Esfera: Aluminio blanco 

o Mirilla: policarbonato 

o Rango de escala: -30 a 110 ºC 

o Rango de servicio 

 Largo plazo: Según EN 13190 

 Corto plazo: Según EN 13190 

o Presión admisible en bulbo 

 DN 25 a 50: 6 bar 

 DN 63 a 160: 25 bar 

 Especificaciones comunes instrumentación 

- Cableado de instrumentación 

Corresponderá a la denominación ROV-K 0,6/1 KV según UNE 21123-2:2017: “Cables 

eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo”. 

Se procederá a la reducción de perturbaciones mediante pantalla contra interferencias 

externas, formada por trenza de hilos de cobre electrolítico recocido, aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) de 0,7 mm de espesor y cubierta de PVC. 
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- Totalizadores integrados 

Las variables integradas (impulsos) serán transmitidas al sistema de adquisición de datos. 

En caso de ser necesario, el autómata dispondrá de tarjeta de cuenta de impulsos. 

- Actuadores eléctricos multivuelta 

Tipo de servicio: Con tiempo de actuación 2-15 min 

Clase aislamiento motor: F 

Tipo de protección: IP 67 s/DIN 40 050/IEC 529 

Protección anticorrosión. KN, estándar 

Pintura. Dos componentes: hierro-mica 

Ajustes de parámetros del actuador. No intrusivo 

Señalizador de posición y par. Mediante transmisor magnético 

Reductor mecánico: 10-V, ajustable 1-500, con transmisor magnético 

Volante para servicio manual Sí 

Interfaz paralelo Sí 

Entradas analógicas/digitales  

(conexión de sensores) 
Sí 

EA de control 

Sí 
SA de posición 

SD totalmente abierto 

SD totalmente cerrado 

Con el protocolo seleccionado para el 

sistema de control de la instalación 
Sí 

Pantalla LC con texto normal 

(iluminada) 
Sí 

Lámparas indicadoras  Sí  

Selector bloqueable Sí 

Corrección automática de fase Sí 

Funciones/Programación 

Control ABRIR-PARAR-CERRAR 

Control valor nominal Sí 

Modo por pasos Sí 

Posiciones intermedias Sí 

Entrada emergencia Sí 

Protección motor (bypass) Sí 

Limitador de par (bypass) Sí 

Comportamiento a fallo de 

señal/comunicación 
Sí 

Programación Con el mando local. 

Con dispositivo de programación (p.ej. PC 

portátil). 

Con la estación de control. 

Señales/Diagnosis Señal colectiva de fallo (programable). 

Señalización de posiciones finales. 

Indicación de marcha. 

Relés de señalización programable Par de desconexión alcanzado. 

Posición selector. 

Estado listo REMOTO. 

Indicación de posición. 

Funciones de vigilancia. 

Registro de datos de operación. 

 

4.16.3. MECANISMOS 

 Compuertas canal y mural 

Las compuertas deberán diseñarse según la norma DIN 9569 y podrán ser de los 

siguientes tipos: 

o Compuerta mural:    estanqueidad 4 lados 

o Compuerta canal:    estanqueidad 3 lados 

El Adjudicatario indicará los materiales constituyentes de la compuerta.  
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El bastidor, la estructura, refuerzos, tablero y huso serán de AISI 316 L. La tuerca de 

accionamiento será de bronce CC491K (RG-5). La junta de estanqueidad será de 

EPDM/NBR. 

Los materiales del cierre deberán garantizar la apertura de la compuerta, aunque haya 

estado sometida a largos periodos de cierre. 

Las compuertas podrán ser de accionamiento manual con volante o reductor, motorizadas 

con motor eléctrico o con cilindro neumático o hidráulico.  

El mecanismo de elevación estará formado por un juego de engranajes cónicos 

encerrados en un cárter. 

El accionamiento manual se llevará a cabo por medio de un volante fijo sujeto a una 

columna de maniobra situado en la parte superior del canal, que será de fundición nodular. 

En el caso que el accionamiento de las compuertas sea automático, llevarán los equipos 

necesarios para poder ser accionadas manualmente en caso de emergencia. 

Los actuadores tendrán características similares a los de las válvulas de mariposa. 

En caso de funcionamiento bidireccional los cierres garantizaran la estanqueidad en 

ambos sentidos. 

o Marco:   Perfil laminado de acero inoxidable AISI-316 L. 

o Puente de maniobra : Perfil laminado de acero inoxidable AISI-316 L. 

o Tablero:   Acero inoxidable AISI-316 L. 

o Husillos:   Acero inoxidable AISI-316 L. 

o Tuerca de actuación:  Bronce RG-5 en caja cerrada y engrasada. 

o Cierres laterales:  bronce-bronce + elastómero 

o Cierre inferior:  Neopreno. 

o Tornillería:   A4 

o Volante de maniobra: Acero y hierro fundido. 

o Columna de maniobra: Acero inoxidable. 

o Accionamiento   Manual o motorizado 

 Rejas manuales   

o Reja:     acero inox. AISI 316 L 

o Peine:    acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor:    acero S275JR galvanizado en caliente 

o Tornillería y tacos de anclaje: acero inoxidable AISI 316 L. 

 Rejas automáticas   

o Reja:      acero inox. AISI 316 L 

o Peine:    acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor:    acero carbono S275JR galvanizado en caliente 

Accionamiento eléctrico:  

 Con cuadro eléctrico de maniobra 

Automatismos: 

 Limitador de par electrónico 

 Temporizador y presión diferencial por sondas nivel 

 Tornillos transportador y compactador  

o Carcasa:   AISI 316 

o Tapa:    AISI 316 

o Camisa prensa:  ac. inoxidable 

o Cuna interior:  polietileno HD 

o Sinfín:   ST 52 

o Eje de unión:  acero al carbono 

 Puentes desarenadores-desengrasadores  
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o Estructura del puente:  acero al carbono S275 galvanizado en caliente 

según UNE-EN ISO 1461:2010 

o Pasarela:    trámex galvanizado 

o Barandilla:    acero al carbono S 275 JR galvanizado 

o Railes:    acero al carbono S 275 JR  

o Rasquetas de flotantes: acero al carbono galvanizado 

o Accionamiento: motorreductor eléctrico  

 Tipo: monobloc 

 Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla 

 Puentes decantadores 

o Puente: acero S 275 JR galvanizado en estructura y trámex de pasarela. 

o Barandilla: acero S 275 JR galvanizado. 

o Brazos de barrido de fondo, rasquetas de fondo, tensores, soportes y 

rasquetas de superficie: acero S 275 JR; perfil de rascado en EPDM. 

o Cilindro de alimentación: acero S 275 JR (espesor mínimo de 5 mm). 

o Caja para flotantes: acero S 275 JR. 

o Ruedas: núcleo de acero S 275 JR con bandas de rodadura de caucho 

macizo (recambiable). 

o Accionamiento: eléctrico, trifásico, rotor en jaula de ardilla. Protección IP-55, 

aislamiento clase F, tensión de alimentación 230/400 V. 

 Espesadores de fangos de gravedad 

o Eje central: tubo de acero inoxidable AISI-316 L. 

o Brazos de barrido de fondo, piquetas y rasquetas de fondo: acero inoxidable 

AISI-316 L, perfil de rascado en EPDM. 

o Cilindro de alimentación: acero inoxidable AISI-316 L. 

 Espesadores de fangos rotativos 

o Cuerpo y base construidos con acero inoxidable AISI-316 L. 

o Tela filtrante de poliéster. 

 Espesadores de fangos rotativos 

o Construcción AISI 316 

 Concentrador de grasas 

o Depósito: Acero inoxidable AISI-304 

o Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304 

o Coronas motrices: Poliamida 

o Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado 

 Clasificador de arenas 

o Estructura y depósito: Acero inoxidable AISI-304 

o Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37 

o Hélices: Acero al carbono ST-52.3 

o Revestimiento de hélice: Acero antiabrasión 

 Cucharas bivalvas 

o Valvas: 

 Dos (2) de gran robustez, construidas con chapas electrosoldadas 

en acero S-275 JR. Provistas de cartolas rigidizadoras en el interior, 

bordes reforzados con material antidesgaste y labios de valva con 

perfil BOFORS (450-500 Hb). Sistema de sincronismo entre valvas 

que permite un cierre hermético de los labios con una fuerza 

continua, uniforme y simétrica. 

o Estructura: 
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 El cuerpo y la estructura están construidos en chapa de acero 

laminado, soldados eléctricamente. Contiene en su interior el 

depósito de aceite, motor eléctrico y todos los componentes y 

válvulas. La parte superior está mecanizada. El alojamiento de la 

junta tórica va cubierta con una tapa en la cual se instala un sistema 

prensaestopa que garantiza la sujeción del cable eléctrico y la total 

estanqueidad. La cuchara es sumergible hasta 25 m de profundidad. 

o Autoprensora: 

 El accionamiento es electrohidráulico por medio de cilindros 

hidráulicos en posición inclinada que actúan exteriormente sobre las 

valvas, ejerciendo una acción prensora sobre el material contenido 

en el interior de las valvas. 

o Multiestable: 

 Puede trabajar en cualquier posición vertical hasta una inclinación de 

60º a pleno rendimiento. 

o Cilindros hidráulicos: 

 Dos (2), con amortiguación trasera, diseño reforzado, doble efecto, 

sumergibles, vástagos rectificados y cromados. 

o Depósito de aceite: 

 Equipado de filtro de aire de 40 micras. Tapón de llenado, indicador 

de nivel y elementos magnéticos para retención de posos y 

partículas metálicas. 

o Cierre-apertura: 

 Por electroválvula, doble electroimán 24 V. DC cuatro vías, tres 

posiciones, centro bypass. La cuchara no puede abrirse si no se 

actúa sobre el sistema de mando, siendo imposible la caída de 

carga, incluso cuando falta la corriente. 

o Telemando: 

 Desde la misma botonera colgante del polipasto. Pedal o 

manipulador de cabina-grúa. 

o Articulaciones: 

 Las articulaciones de los cilindros van montadas sobre rótulas. Los 

ejes de giro de las valvas van provistos de casquillos de bronce 

autolubricado o similar. Todos los bulones van provistos de 

engrasadores de 1/4" BSP. S/DIN 71412. 

o Argolla de suspensión:  

 Según DIN 82101. 

o Peine: 

 Construido en acero de alta resistencia adosado a una valva para 

efectuar la limpieza de la reja de sólidos. 

o Orificios de escurrido: 

 Se practican unos orificios rasgados en la parte media-inferior de las 

valvas. Facilita un rápido desalojo del agua contenida en el interior 

de la cuchara, antes de verter el material en el contenedor. 

4.16.4. AGITADORES 

 Agitadores sumergibles 

o Carcasa motor:  Fundición gris GG25 con camisa AISI-316 

o Hélice:   Acero inoxidable AISI-316. 

o Eje rotor:   Acero inoxidable AISI-431. 

o Impulsor:   Fundición gris GG-25. 

o Soporte:   acero inoxidable AISI-304. 

o Cierre mecánico:  

 Interior/superior: WCCr/AI203. 

 Exterior inferior: WCCr/WCCr. 

 Autolubricadas con cárter de aceite. 
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 Aceleradores de corriente 

o Carcasa del motor:  Fundición gris GGG40 

o Eje del rotor:   St 60 

o Hélice:    poliuretano reforzado 

o Soporte:    acero inoxidable 

o Tornillería exterior:   Acero inox. 1.4401 (AISI 316) 

o Recubrimiento:   epoxi 2 componentes 

 Agitadores verticales 

o Carcasa motor:  Fundición gris GG25 

o Hélice:   Acero inoxidable AISI-316. 

o Eje rotor:   Acero inoxidable AISI-316. 

o Placa y acoplamiento: AISI 316 

4.16.5. DESODORIZACIÓN 

 Carbón activo 

o Torre de contacto:  PRFV 

o Tuberías de aspiración: Polipropileno isotactico 

o Rejillas aspiración:  Polipropileno con sección regulable. 

o Válvulas de mariposa en polipropileno, para ajustar el caudal al valor de 

diseño 

o Chimenea para salida de aire en polipropileno. 

o Unión elástica con 2 abrazaderas 

o Juntas en hypalon y tornillería en AISI 304. 

 Vía química 

SCRUBBERS 

o Material barrera química:   Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

o Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 

Bombas recirculación 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Ventiladores 

o Turbina:     Resina 

o Difusor:     Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

Deposito reactivos 

o Material barrera química:   Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 

o Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 

Deposito para contener H2SO4 40% 

o Material barrera química:   PVC. 

o Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 

Bombas dosificadoras 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Tuberías, válvulas y accesorios de conducción de reactivos hasta los scrubbers en PVC 

excepto las de H2SO4 que serán de PVDF. 

Tuberías, accesorios y válvulas de recirculación de líquidos, en PVC. 

Tuberías, accesorios y válvulas de conducción de gases entre Scrubbers y ventilador, en 

Polipropileno. 

Tornillería en acero inoxidable AISI-304 y juntas en EPDM. 

 Biológica 

SCRUBBERS 
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o Material barrera química:   Resina estervinilica /fibra de vidrio  

o Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica /fibra de vidrio  

o Material soporte relleno:   P.R.F.V. 

Ventiladores 

o Turbina:     AISI 316 

o Difusor:     Resina estevinílica/fibra de vidrio 

Bombas recirculación 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Deposito nutrientes 

o Material contenedor:      Polipropileno 

Bombas dosificadoras 

o Material de las partes en contacto con el fluido:   Polipropileno 

Tuberías, válvulas y accesorios de alimentación de nutrientes entre depósito y 

biotrickling en PVC. 

Tuberías, accesorios y válvulas de interconexión entre equipos, en PE para la 

recirculación de líquidos, y en PP para la unión entre humidificador, ventilador y 

biotrickling, con juntas en EPDM y tornillería en AISI 304. 

Conductos de captación de aire en cada zona a tratar hasta la instalación de 

desodorización, construidos en polipropileno serie ventilación (no normalizada), 

con válvulas de mariposa a la salida de cada zona, para regulación del caudal a 

aspirar, en polipropileno, suportación en acero galvanizado, rejillas de captación 

en Polipropileno con sección regulable y tornillería en AISI 304.   

4.16.6. EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

 Polipastos manuales 

Polea 

o Cárter de engranajes :    Chapa embutida 

o Engranajes:      Acero especial tratado 

térmicamente. 

o Ganchos de elevación y suspensión: Acero de alta resistencia. 

o Cadenas:        Acero de alta resistencia. 

Carro 

o Ruedas:      Acero forjado con rodamientos de 

bolas.               

o Laterales:      De chapa embutida 

 Polipastos eléctricos 

o Estructura del polipasto:   Acero tratado. 

o Reductor:      Acero tratado. 

o Engranajes:      Acero tratado con engrase 

continuo. 

o Cadena de elevación :    Acero galvanizado grado 80. 

o Piñones:      Acero tratado con engrase 

continuo. 

o Tornillería:      Acero al carbono calidad 8.8. 

o Gancho:      34CrMo4 / Resistencia mínima 

490 MPa 

o Ruedas:      Acero de alta resistencia C40. 

o Laterales:      Aleación de aluminio GD-

AlSi9CU3 

o Yugo:       Chapa embutida S355J2 
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Acoplamiento entre motor-reductor del polipasto en elevación; mediante eje mecanizado 

diseñado para transmitir el giro del motor al conjunto de engranes de la reductora. 

Acoplamiento entre motor-reductor del carro de traslación; acoplamiento directo mediante 

eje con chaveta. 

 Puentes grúa 

o Estructura del puente:   Perfil normalizado. 

o Gancho:    Acero estampado F112 según DIN 

15401. 

o Poleas:     Acero F112 según DIN 15401. 

o Ruedas:     Acero moldeado GS-50. 

Equipamiento 

o Freno de traslación del carro electromagnético. 

o Freno de traslación del puente electromagnético. 

o Botonera desplazable a 48 V. 

o Instalación eléctrica del conjunto. 

o Cuadro eléctrico del conjunto. 

o Freno de polipasto electromagnético. 

o Final de carrera del polipasto graduable en altura, en traslación y 

orientación. 

4.16.7. MEMBRANAS Y TUBOS DE PRESIÓN 

o Membranas: compuesto de poliamida acromático reticulado 

o Membranas para ultrafiltración: 

 Carcasa: PPE/PPO 

 Membrana: PVDF 

o Tubo de presión de: 

 MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

 MOC Puertos alimentación / Rechazo: StSt316 o Super Dúplex 

PREN>40. 

 MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

o Uniones flexibles para conexión tubos: 

 Acero inoxidable AISI 304 L 

4.16.8. RECUPERADORES DE ENERGÍA  

o Alojamiento:     GRP 

o Rotor, manguito, tapa de ensamblaje: cerámica-alúmina 

o Conector de entrada de baja presión: CN3MN 

o Conector de salida de baja presión:  CN3MN 

o Conector de entrada de alta presión: CN3MN 

o Conector de salida de alta presión:  CN3MN 

o Interconector interno de baja presión: Titanio, AL6XN* o Super Dúplex 

o Conjunto de varilla de tensión:  AL-6XN / C-276   

o Juntas tóricas:    EPDM 

4.16.9. FILTROS DE ARENA 

o Acero al carbono S275JR, recubrimientos: 

 Exterior: chorreado, pintura de imprimación y pintura de acabado 

 Interior de goma natural con un espesor mínimo de 5 mm. 

4.16.10. FILTROS DE CARTUCHO 

o Depósito:    PRFV (Poliéster reforzado con fibra de 

vidrio), EN 1092-1 FF 
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o Bridas:     PRFV (Poliéster reforzado con fibra de 

vidrio), EN 1092-1 FF 

o Barrera química:    Resina Isoftálica 

o Refuerzo mecánico:   Resina Ortoftálica 

o Orejas de elevación:   Acero inoxidable AISI 304 

o Patas:     PRFV 

o Placa de soporte de cartuchos: PRFV 

o “DAVIT”:    Acero inoxidable AISI 304 (sólo en el 

filtro de 3 cuerpos) 

o Tornillería:    Acero inoxidable AISI 304. Tornillería 

interior en Super Dúplex 

o Pintura exterior    Poliuretano (resistente UV) 

4.16.11. DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 

 Decantadores centrífugos 

o Rotor:     Acero Inox. AISI-316 

o Tornillo:    Acero Inox. AISI-316 

o Tapa:    Acero Inox. AISI-316 

o Carcasa:   Acero Inox. AISI-316 

o Retenes:    Nitrilo 

o Bancada:   Perfil laminado de acero al carbono 

 Filtros banda 

o Chasis:    Acero Inox. AISI 304L 

o Rodillos:   Acero al carbono S275 acabado lijado SA 2½ y 

recubierto con rilsan (400 μ).  

o Bandejas de filtración:  Acero inoxidable AISI 304L. 

o Soporte de banda en la zona de deshidratación: barra de PE soportada por 

angulares de acero inoxidable AISI 304L. 

o Soporte interior:   Acero inoxidable AISI 304L. 

o Cierres:    Acero inoxidable AISI 304L. 

 Filtros prensa 

o Bastidor:    Acero al carbono S235JR/ AISI-304 

o Ejes laterales:  Acero al carbono S235JR/ AISI-304 

o Pistón cilindro:  Acero al cromo endurecido 

o Placas filtrantes:  Polipropileno 

o Tela filtrante:   Polipropileno 

o Tapas protectoras:  PRFV 

 Equipos preparación automática de polielectrolito 

o Deposito:    Acero Inox. AISI-304 

o Agitadores:   Acero Inox. AISI-316 

 Silos fangos deshidratados 

o Construcción:   Acero al carbono S 275 JR 

 Tolvas fangos deshidratados 

o Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono S 275 JR. 

o Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada de 

producto.  

o Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente. 

o Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta. 

o Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la 

tolva con plataforma intermedia de mantenimiento. 
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4.16.12. CALENTAMIENTO DE FANGOS 

 Intercambiador de calor 

o Tipo: Eje horizontal 

o Ejecución: Espiral 

o Partes en contacto con los fluidos: Acero inoxidable AISI 316 L 

o Partes que no están en contacto con los fluidos: Acero al carbono P 265 

GH, pintado. 

 Caldera de agua caliente 

o Partes sometidas a presión: Chapa P265 GH según EN10028-2 

o Tubos: St 35.8, Grado I, según DIN 17175 

o Calorifugado: lana de roca 

o Bancada: Acero St 37 

 Quemador para caldera 

o Cuerpo del quemador:   Aluminio 

o Ventilador:    Acero con tratamiento de zinc 

o Cabeza de combustión:  Acero con tratamiento de zinc 

 

 Calorifugado lana de roca 

o Densidad:    100 kg/m3 | EN1602  

o Temperatura máxima de servicio: 650 ºC | UNE-EN 14706  

o Tolerancia de espesor:  Según espesor | EN 823  

o Reacción al fuego.   A1L | EN 13501.1  

o Conductividad térmica:  Según temperatura | EN 12667  

o Absorción de agua a corto plazo: WS (< 1,0 kg/m2) | EN 1609 

o Corrosión de aceros:   No corrosivo según norma ASTM C-795 

y C-871 

 Calorifugado fibra de vidrio 

o Temperatura máxima de servicio: 250 ºC | UNE-EN 14706  

o Tolerancia de espesor:  Según espesor | EN 823  

o Reacción al fuego.   A1L | EN 13501.1  

o Conductividad térmica:  Según temperatura | EN 12667  

o Absorción de agua a corto plazo: WS (< 1,0 kg/m2) | EN 1609 

o Corrosión de aceros:   No corrosivo según norma ASTM C-795 

y C-871 

 Vaso de expansión de membrana 

o Presión máxima: 6 bar  

o Presión de precarga 1,5 Bar 

o Construidos con chapa de acero embutido con pintura epoxi de larga 

duración. 

o Membrana fija de no recambiable según DIN 4807 (no potable).  

o Temperatura del líquido: -10ºC / 99ºC.  

o Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE. 

 Chimeneas 

o Material de construcción:   Acero inox. AISI 304L 

o Forma de construcción:   Doble pared  

o Aislante:     50 mm de lana de roca 

4.16.13. EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

 Gasómetro 
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Depósito de doble membrana presurizada 

La membrana está compuesta de un tejido de poliéster recubierto de PVC, encolado con 

un film. El tejido aporta las características mecánica (tracción, desgarro, etc.). El 

recubrimiento asegura la resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos. El film 

aporta la estanqueidad a los gases. 

Construido de una sola pieza en el taller por soldadura de alta frecuencia (procedimiento 

de ensamblaje que permite garantizar las características como mínimo iguales o 

superiores a las del material). Dicho procedimiento no modifica la estructura del material, lo 

que permite obtener una fabricación homogénea sin puntos débiles. 

Burbuja de protección 

o Hilo:      PES H.T. 1100/1670 Dtex 

o Recubrimiento:   PVC anti-UV, anti-criptogámico 

o Masa total (g/m2):    1450 (según norma NFG 37.102) 

o Resistencia rotura (daN/5 cm):  Urdimbre: 800 (según norma NFG 

37.103) 

Trama: 780 (según norma NFG 37.103) 

o Resistencia desgarro (daN/5 cm):  Urdimbre: 100 (según norma DIN 

53.363) 

Trama: 120 (según norma DIN 53.363) 

o Adherencia (daN/5 cm):   12 (según norma NFG 37.107) 

o Resistencia al fuego:   M2 (según norma NFG 92.503) 

o Resistencia a la temperatura:  -35ºC +70ºC 

o Acabado:     Barniz acrílico en ambas caras 

Equipamiento 

o Ventilador ADF 

o Sonda de ultrasonido 

 Antorcha 

o Material de construcción:   Acero inoxidable 

o Revestimiento interno:   Mediante módulo cerámico de 100 mm 

de espesor 

o Control de llama continuo:   Mediante fotocélula UV 

o Compuerta de aire:    Manual 

 Motogeneradores biogás 

o Entrada de aire  

 Filtro de aire montado  

o Sistema de gas / ignición  

 Mezclador de aire / combustible; ajuste automático según las 

características del gas combustible  

 Bobinas individuales de encendido del cilindro montadas 

directamente en las bujías  

o Sistema de lubricación  

 Cárter húmedo con relleno y varilla  

 Filtro de aceite Spin-on  

o Sistema de refrigeración  

 Sistema de control termostático con bomba de circulación accionada 

por engranaje y ventilador de empuje accionado por correa  

 Radiador y tuberías montadas  

 Protector para ventilador 

o Equipo eléctrico  

 Motores de arranque eléctricos de 12/24 voltios  

 Sistema de control Ecu  
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 Base de la batería e interruptor de encendido  

 Cargador de batería  

o Sistema de escape  

 Manguera de escape  

 Silenciador (para industrial)  

o Alternador  

 Regulador de voltaje automático (AVR)  

o Sistema de control  

 Sistema de control 

 Interruptor de circuito de aire (MCCB)  

o Montajes  

 Amortiguador  

 Bomba de aceite manual (para un cambio de aceite) 

 Equipo desulfuración de gas 

Compuesto por: bioscrubber de PRFV con bomba centrífuga horizontal para la 

recirculación líquido de lavado, soplante para la inyección de aire al proceso, conjunto de 

tuberías de líquidos, cuadro eléctrico e instrumentación  

 Pote de condensados 

Construido en acero inoxidable, con purga manual e indicador visual de purga. 

 Válvula apagallamas 

o Cuerpo:    Fundición de aluminio 

o Núcleo:    Acero Inoxidable 

 Válvula presión/vacío cúpula digestor 

o Válvula:    Aluminio 

o Cortallamas:    Aluminio 

o Juntas:    Amianto grafitado 

4.16.14. EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

 Bloque lamelar 

o Construcción:   PVC 

 Filtros de arena cerrados 

o Cuerpo del filtro:   Acero al carbono S275 JR 

o Bridas y tubuladuras:  Acero al carbono S275 JR 

o Pretratamiento de acabado:   Granallado hasta grado SA 2 ½ 

o Recubrimiento interior:   Epoxi sin disolventes calidad 

alimentaria. Espesor 300 micras. 

o Recubrimiento interior agua de mar: Ebonitado espesor 3 mm. 

o Recubrimiento exterior: 

 Imprimación silicato de zinc. Espesor de película seca 65 

micras.  

 Epoxi de dos componentes curada con poliamida. Espesor de 

película seca 75 micras.  

 Esmalte de poliuretano alifático brillante. Espesor de película 

seca 50 micras. RAL 5015. 

o Tornillería:   Bicromatrada calidad 5.6 y 5.8 

o Juntas:   EPDM 

 Filtro de malla autolimpiante hidráulico 

o Cuerpo del filtro:     Acero al carbono S275 JR 

o Mallas:     Acero inoxidable AISI-316 

o Soporte del cartucho filtrante:  PVC e INOX 
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o Tratamiento superficies:   Granallado hasta grado SA 2 ½ 

o Recubrimientos:    Epoxi-poliéster 

o Tornillería:     Bicromatrada calidad 5.6 y 5.8 

 Filtro de malla autolimpiante eléctrico 

o Cuerpo del filtro y tapas:    Acero al carbono S275 JR 

o Tratamiento superficies:   Granallado hasta grado SA 2 ½ 

o Recubrimientos:    Epoxi-poliéster polimerizada en 

horno 

o Escáner aspiración:    Acero inoxidable AISI-304 

o Mallas filtrante:    Acero inoxidable AISI-316 

o Boquilla de succión:    PVC con anillo en acero 

inoxidable AISI-316 y cerdas en nylon 

o Válvulas de limpieza:    Cuerpo de latón con muelle y eje 

en acero inox. y tapa en poliamida. 

o Tornillería:     Bicromatrada calidad 5.6 y 5.8 

o Juntas:     NBR – EPDM - Viton 

 Filtro de anillas manual 

o Carcasa:      Poliamida refinada con fibra de 

vidrio 

o Anillas:     Discos ranurados de 

polipropileno 

o Sistema de cierre:    Acero inoxidable AISI 316 

o Juntas:     Caucho nitrilo 

 Filtro de anillas automático 

o Carcasa:      Poliamida refinada con fibra de 

vidrio 

o Anillas:     Discos ranurados de 

polipropileno 

o Sistema de cierre:    Acero inoxidable AISI 316 

o Juntas:     Caucho nitrilo 

 Filtro de disco 

o Tornillería:      A2 

o Textil:      Poliamida 

o Estructura de soporte de los discos:   Poliéster 

o Pasarela de servicio:      AISI-316L y fibra 

de vidrio 

o Deflector de entrada:      AISI-316L 

o Deflector de rebose:      AISI-316L 

o Cadena de transmisión y piñones sistema transmisión: Plástico 

o Estructura soporte moto-reductor:    AISI-316L 

o Elemento succión sistema limpieza:   Plástico 

o Soporte fijación sistema limpieza:    AISI-316L 

o Válvula antirretorno sistema de extracción lodos:  Plástico 

o Tubería y conexiones línea extracción lodos:  AISI-316L 

o Panel de control:      AISI-316L 

o Ruedas ambos extremos eje hueco:   Plástico 

o Estructura de soporte de la máquina:   AISI-316L 

o Eje central hueco:      AISI-316L 
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o Placa para conexión y sellado del eje central de salida: PVC 

 Arena para filtros 

La arena empleada será de sílice con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 2,49 

g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, Coeficiente de 

Absorción: 0,20%. 

 Desinfección UV en canal 

o Estructura:     Acero inoxidable AISI 316 L 

o Material PDC:    Acero pintado 

 Desinfección UV reactor cerrado 

o Estructura:     Acero inoxidable AISI 316 L 

o Protección:    IP-65 

o Panel de control 

o Sistema de limpieza automático 

 Falsos fondos para filtros abiertos 

Descripción general 

Los falsos fondos de filtración serán del sistema dual lateral con caras externas paralelas, 

de diseño mediante el cual las cámaras de alimentación y compensación están en un solo 

bloque. Un corte de un módulo de filtración tiene una disposición tal que la cámara de 

alimentación (primaria) está adyacente y conectada a través de una serie de orificios con la 

cámara compensadora (secundaria). Los orificios estarán ubicados en cuatro diferentes 

niveles y localizados para asegurar una distribución uniforme de agua y aire.  

Todos los orificios internos están moldeados de forma que aseguran una superficie lisa 

incluso dentro del taladro. La cámara primaria tendrá al menos 320 cm2 de sección por 

bloque, para reducir la velocidad de los fluidos durante el lavado.  

La cámara de compensación asegurará la distribución uniforme de presiones y caudales 

desde la parte superior hasta el fondo. La descarga desde la parte superior de los drenes 

se realiza por aproximadamente 247 orificios de dispersión por metro cuadrado de 

superficie de filtración. Dichos orificios tendrán un diámetro mayor de 5,5 mm para evitar 

su atascamiento.  

La parte superior de cada orificio está rodeada por una hendidura de 9,5 mm x 19 mm, que 

actúa para evitar la decantación directa de las arena, evitando el atasco de los orificios de 

dispersión.  

La parte superior de los drenes (superficie de descarga) debe ser perfectamente horizontal 

y plana para que el agua que fluye por los orificios de dispersión lo haga de forma vertical 

para obtener una mejor penetración y limpieza del medio filtrante.  

En la parte superior de los drenes existen canales con agujeros pasantes para asegurar la 

uniformidad, continuidad y mayor estabilidad del caudal de aire.  

Las cámaras secundarias tienen “baffles” ubicados de tal forma que aseguran el control del 

caudal de aire y reducen la sensibilidad a posibles cambios. 

Requisitos generales  

Los drenes de los filtros estarán diseñados e instalados para asegurar a largo plazo la 

estabilidad en sus características de operación previstas. Serán resistentes en cuanto a 

pérdidas de carga, uniformidad de caudal y cualquier otro efecto que pueda acarrear 

disminución de eficiencia o problemas de operación.  

El sistema debe permitir una recogida de agua filtrada de forma uniforme así como una 

uniforme distribución del agua y aire de lavado sobre la totalidad de la superficie del filtro.  

El sistema de lavado permitirá por separado el flujo de agua y aire necesarios, así como el 

uso simultáneo de agua-aire dentro de los parámetros especificados.  

El diseño debe evitar las áreas de excesivo caudal por una distribución desigual que 

pueden producir acumulación, desplazamientos laterales u otros disturbios del medio 

filtrante.  

Estarán construidos en polietileno de alta resistencia y la capa IMS en plástico aglomerado  

 Crepinas para lavado de filtros abiertos 

o Material de fabricación: Polipropileno 

o Longitud: 285 mm 

o Diámetro 
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 Interior: 15 mm 

 Exterior: 74 mm 

o Rosca: ¾ “ 

o Paso de ranura: 0,2 mm 

4.16.15. DISCOS DE RUPTURA 

Discos tipo monoblock: es un disco ahuecado formando un todo con la montura, fabricado 

con grafito impregnado de resina. El monobloque puede ser ahuecado por el lado de 

entrada, de salida o por ambos con el hueco menor en el lado de entrada. 

4.16.16. SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO 

 Silos almacenamiento de cal 

Construidos en acero al carbono S275 JR incluyendo el siguiente equipamiento: 

o 1 Filtro de mangas de limpieza neumática 

o 1 Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga 

o 1 Válvula de seguridad sobrepresión-depresión 

 Cubas preparación lechada de cal 

Construidas en polipropileno incluyendo el siguiente equipamiento: 

o 1 Electroagitador vertical de 1,5 kW, en AISI 304 

o 3 Detectores de nivel 

o Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado 

 Rompebóvedas - dosificadores de cal 

Construidos en acero al carbono S275 JR incluyendo el siguiente equipamiento: 

o 1 Dosificador-distribuidor 

 Equipo para dosificación de CO2. 

Compuesto por: 

o Cuadro de regulación de CO2 para mantener constante la presión de 

suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regulador, para regular 

el caudal constante y electroválvula de acción todo-nada para 

enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y freno 

neumático. Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster con 

puerta transparente. Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y 

pequeño material.  

o Válvula neumática proporcional. Actuador neumático y convertidor electro-

neumático. Incluyendo soportación y elementos para realizar bypass a la 

válvula neumática proporcional. La válvula se suministrará montada en 

bypass sobre bastidor de acero inoxidable.  

o Armario eléctrico. Incluyendo protección de equipos eléctricos, 

enclavamiento de señales, y control PID para el control de la válvula 

proporcional.  

o Equipo para medición de pH.  

o Parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxidable y con manguera 

porosa. Incluyendo bastidor para su instalación y soportación.  

 

4.16.17. DIFUSOR MARINO 

Los difusores estarán fabricados en PEAD y deberán tener la capacidad de: 

- Facilitar la descarga máxima con la menor pérdida de carga posible e impedir en lo 

posible la intrusión elementos marinos – como sedimentos y organismos (animales 

y plantas). 

4.16.18. EQUIPO DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

Proceso Actiflo construido con los siguientes materiales: 

- Material del tanque de coagulación: PRFV  

- Material de tanques de floculación y decantación: AISI316L  

- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix: AISI 316L  

- Material del depósito, tolva y agitadores de la Ud. de preparación de floculante: AISI316L  
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4.17. EDIFICACIÓN 

4.17.1. ESTRUCTURAS 

 Estructuras metálicas 

o Estructuras de acero 

El tipo de acero a emplear en perfiles laminados y placas será en general S275JR excepto 

indicación en contra en planos, según clasificación de la Norma UNE-EN 10025-1:2006 

“Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro”. 

Serán de aplicación las especificaciones que sobre los aceros para perfiles y placas 

conformados se prescriben en el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se 

aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

El almacenamiento se realizará de forma que no están expuestos a una oxidación directa, 

a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchan de grasa, ligantes o aceites. 

o Trámex 

Los trámex serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o 

PRFV y estarán constituidos por pletinas de 30x2 o 30x3 mm, unidas formando mallas de 

30x30, 20x20 o 8x8 mm. Estas mallas conformarán a su vez, piezas unitarias de 

dimensiones máximas de 3x1 m. 

Los cercos y piezas angulares de apoyo para encajar los trámex tendrán la misma 

protección frente a la corrosión que estos. 

El acabado deberá ser antideslizante, para lo cual los metálicos serán de doble pletina con 

doble diente de sierra. 

Los trámex irán sujetos a la estructura soporte mediante tornillos, tuercas y piezas 

inferiores adaptables de acero inoxidable. 

Las zonas de tránsito de peatones por debajo de la superficie cubierta con los trámex 

llevarán incorporado en éste, una malla de protección cuya abertura máxima de los 

intersticios será de ocho milímetros (8 mm). 

o Pasarelas y plataformas 

Las pasarelas y plataformas deberán cumplir con lo establecido para las mismas en el 

Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Las estructuras soportes serán de acero inoxidable, acero galvanizado o acero al carbono 

con protección anticorrosión. 

Los pavimentos estarán formados por trámex que serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 

316, acero galvanizado en caliente o PRFV. 

o Escaleras y escalas fijas 

Las escaleras serán fijas, ancladas a la pared de la estructura (escalas fijas) o 

transportables. En este último caso, podrán ser de una sola pieza o telescópicas y deberán 

ajustarse a lo establecido en su normativa específica. 

Las escaleras fijas de acceso a los alojamientos o a las obras de fábrica deberán cumplir 

con lo especificado para las mismas en la Norma UNE-EN 14396:2004 “Escaleras fijas 

para pozos de registro” y Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Las escaleras tendrán una anchura mínima de un metro (1 m), excepto en las de servicio, 

que será de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) y la distancia máxima entre peldaños de 

treinta centímetros (30 cm). 

Las escalas de servicio están formadas por una serie de escalones fijados y asegurados al 

edificio, arqueta, cámara, registro, depósito o pozo, entre otros. Las escalas pueden ser del 

tipo inclinadas (>75°) o verticales, ya sea separadas (escalones encajados en largueros 

laterales) o de pates (integradas): 

Distancia máxima entre escalones: 30 cm 

Profundidad o diámetro del escalón: 2-5 cm 

Ancho libre mínimo: ≥ 40 cm 

≥ 35 cm en pozos que por su tamaño no se 

pueda de 40 cm 

- Distancia mínima entre la pared 

posterior de los escalones y el 
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objeto posterior más próximo de la 

pared del escalón: 
 

≥ 16 cm 

Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se 

desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la 

escala se prolongará al menos un metro (1 m) por encima del último peldaño o se tomarán 

medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

Las escalas fijas que tengan una altura superior a tres metros (3 m) dispondrán, al menos 

a partir de dicha altura, de una protección circundante.  

Con carácter excepcional y debidamente justificado, no será necesaria la protección 

circundante en: 

- Conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya 

proporcionen dicha protección. 

- En el interior de los vasos de los depósitos de agua, arquetas, cámaras, registros o 

pozos inundables, cuando debido al tamaño del recinto y su configuración, se estime que 

dificulta la evacuación y/o entrada de material.  

En el caso de alturas superiores a 9 metros será obligatorio la instalación de plataformas 

de descanso cada 9 metros o fracción.  

Las escaleras deberán disponer de huella, contrahuella y un pasamanos o asidero fijo en 

el exterior hasta una altura de 100 cm que facilite el acceso al interior del registro, pozo o 

arqueta. Cuando no se pueda prolongar la escala con un pasamanos o asidero, se 

colocará preferentemente un asidero regulable en altura extraíble que sobresalgan también 

100 cm. 

Los pavimentos de las huellas estarán formados por trámex que serán de acero inoxidable 

AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o PRFV. 

o Barandillas y cadenas de seguridad 

Las barandillas y cadenas de seguridad serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o de 

acero galvanizado en caliente. En el interior de las instalaciones, previa aprobación de la 

Dirección de Obra, se admitirá la colocación de barandillas de PRFV. 

Las barandillas deberán ser conformes al Real Decreto 486/1997, tendrán una altura 

mínima de 1 metro y dispondrán de protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

Por motivos de seguridad, las barandillas deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

- Se utilizará el procedimiento de plegado y soldadura de tubos y chapas para 

conseguir su forma. La soldadura deberá ser continua, no admitiéndose el punteado de 

elementos. 

- Sus extremos serán curvados. 

- Las placas de anclaje deberán garantizar la resistencia máxima en el sentido de la 

protección. 

- La sujeción se realizará mediante anclajes con tirafondos en acero inoxidable, 

exceptuando los casos de base metálica, en los que se utilizará tornillería. 

- Para longitudes superiores a 50 metros se instalarán uniones que permitan la 

dilatación. 

 Estructuras hormigón 

o Pilares prefabricados 

Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 

indicaciones contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) y cumplirán los requisitos establecidos en los cuadros de 

características de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 

o Forjado placas alveolares 

Los forjados de placas alveoladas prefabricadas de hormigón deberán cumplir las 

prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Sobre las placas se dispondrá una capa de compresión de cinco centímetros (5 cm) de 

HA/35/P/I. 

o Forjados unidireccionales 

Los forjados unidireccionales estarán formados por dobles viguetas autorresistentes de 

hormigón pretensado, separadas entre sí sesenta centímetros (60 cm), con entrevigado de 
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bloque de hormigón y con capa de compresión de cinco centímetros (5 cm) de HA-

25/P/20/I. 

Deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Las viguetas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la 

designación de su tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en 

su ficha de características, y la fecha de fabricación. 

o Forjado reticular 

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, y con capa de compresión de HA-25/P/20/I. 

Las piezas de entrevigado serán bloques de hormigón o cerámicas sin alabeos, roturas ni 

fisuraciones, los cuales deberán resistir, apoyado en sus bordes, una carga vertical de 

veinticinco newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm2). 

Deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08) y en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

o Vigas prefabricadas 

Los materiales empleados en los elementos prefabricados seguirán expresamente las 

indicaciones contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) y cumplirán los requisitos establecidos en los cuadros de 

características de los materiales incluidos en los planos del proyecto. 

4.17.2. CUBIERTAS 

Los materiales a utilizar en la formación de cubiertas deberán cumplir las prescripciones 

establecidas en el apartado 2.4 del Documento Básico HS: Salubridad del Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

4.17.3. ALBAÑILERIA 

 Fábrica de ladrillos 

Los materiales empleados deberán cumplir las especificaciones del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

 Fábrica de bloques de hormigón 

Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con la 

Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 “Especificaciones de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)”, sin perjuicio de lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08). 

 Mampostería 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con 

poca labra de tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

- Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el 

paramento. 

- Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, 

mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal más o menos regular para que su 

asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas. 

- Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, 

que define el paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado. 

- En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de 

unión ante ellos. 

- Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de 

varias dimensiones, sin labra ninguna, arreglada solamente a martillo. 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 

soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al 

golpearlas con el martillo. 

- Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 
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Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 

colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como 

estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran tales 

detalles al respecto, se preverán las dimensiones y superficies de las caras necesarias 

para obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm), anchos 

mínimos de una vez y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y medio su 

ancho. Cuando se emplean piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las 

del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará 

formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 

dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %) en peso. 

 Morteros de cemento 

En el Proyecto se definirá la dosificación en función del uso a que se destina. 

El cemento será CEM I-32,5. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y mampostería 

tendrá una dosificación de doscientos cincuenta kilogramos (250 kg) de CEM I-32,5 por 

metro cúbico, y para el resto de los usos será superior a cuatrocientos cincuenta 

kilogramos (450 kg) de CEM I-32,5 por metro cúbico. 

 Paneles prefabricados de hormigón 

Los paneles de hormigón son elementos prefabricados de hormigón utilizados en el 

cerramiento de fachadas de edificios, sin que formen parte de la estructura resistente. 

El hormigón y sus elementos constitutivos cumplirán las especificaciones establecidas en 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Además, se tendrán en cuenta las "Recomendaciones Internacionales unificadas para el 

cálculo y la ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran tamaño" 

del Comité Europeo del Hormigón (CEB). 

Los paneles serán tipo “sándwich”, formados por dos planchas de hormigón de cinco 

centímetros (5 cm) de espesor, con rigidizadores interiores y capa interior de poliestireno 

de diez centímetros (10 cm) de espesor. 

El tamaño máximo admisible del árido será de veinte milímetros (20 mm). 

Las características del hormigón que se utilice en la fabricación de los paneles de 

cerramiento serán definidas por el fabricante para que el producto cumpla con las 

condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 

La resistencia característica del hormigón de los paneles de cerramiento a los veintiocho 

días no será inferior a doscientos kilopondios por centímetro cuadrado (200 kp/cm2) para 

el hormigón en masa o armado y ciento cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado 

(150 kp/cm2) para morteros reforzados con fibras sintéticas. 

La resistencia al fuego mínima de los paneles de cerramiento vendrá determinada por lo 

especificado al respecto en la UNE-EN 1363-2:2000 “Ensayos de resistencia al fuego. 

Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales”. 

En la documentación del fabricante deberá venir especificado el coeficiente de dilatación 

térmica, el de hinchamiento y la resistencia térmica del panel, así como el tipo de acabado 

exterior, o revestimiento de éste. 

4.17.4. REVESTIMIENTOS 

 Enfoscados y enlucidos 

Los materiales que forman el mortero de cemento a utilizar en el enfoscado de paramentos 

cumplirán con las especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 998-1:2018 

“Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 

enlucido”. 

La cal a emplear en los revestimientos cumplirá las especificaciones de la UNE-EN: 459-

1:2016 “Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad”. 

Los yesos utilizados en guarnecidos, tendidos y enlucidos deberán cumplir las 

especificaciones que figuran en la Norma UNE-EN 13279-1:2009 “Yesos de construcción y 

conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 

especificaciones”. 
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 Alicatados y solados  

Los materiales a emplear en alicatados y solados de superficies deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en la Norma UNE-EN 14411:2016 “Baldosas cerámicas. 

Definiciones, clasificación, características y marcado”. 

 Pavimentos 

Para los pavimentos, en función del material, la normativa aplicable será la siguiente: 

TIPO DE PAVIMENTO NORMA 

Baldosas de terrazo 
UNE-EN 13748-1:2005 “Baldosas de terrazo. Parte 1. 

Baldosas de terrazo para uso interior” 

Cemento continuo 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y la 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC) 

Uso industrial NFP 11-213 

Tabla 15. Normativa aplicable sobre pavimentos 

 Pinturas 

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA Comisión 

16 - Pinturas, Esmaltes y Barnices. 

Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 16 11 que le 

corresponda. 

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 16 12 que le sean de 

aplicación. 

Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 16 13 y los preparados por las 

16 23 que le sean de aplicación. 

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la Norma INTA 16 14 01 A. 

Los secantes se regirán por la Norma INTA 16 15 01 A. 

Las resinas se regirán por las Normas INTA 16 16 que le sean de aplicación. 

El Adjudicatario especificará las materias primas de las pinturas ofertadas y las normas 

INTA por las cuales se regirán. 

 Falsos techos 

Los prefabricados de yeso o escayola a utilizar en techos cumplirán lo especificado para 

los mismos en las siguientes Normas: UNE-EN 14246:2007 “Placas de escayola para 

techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo” y UNE-EN 

520:2005+A1:2010 “Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo”. 

4.17.5. CARPINTERIA 

 Carpintería de madera 

La carpintería de madera para puertas se regirá por las Normas UNE 56801:2008 “Unidad 

de hueco de puerta de madera. Terminología, definiciones y clasificación” y la UNE 

56803:2000 “Hojas de puerta. Especificaciones complementarias”. 

Las puertas de madera se emplearán en cierres de pasos interiores y serán de madera 

maciza noble, preparada para pintar o barnizar. 

 Carpintería metálica 

Los aceros empleados para carpintería metálica cumplirán las especificaciones 

establecidas en la Norma UNE-EN 10020:2001 “Definición y clasificación de los tipos de 

aceros” y en la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Para la carpintería de aluminio anodizado se cumplirán las especificaciones establecidas 

en las Normas UNE 38001:1985 “Clasificación y designación de las aleaciones ligeras” y 

en la UNE 38002:2016 “Definición y designación del estado de tratamiento de las 

aleaciones ligeras”. 

 Carpintería de PVC 

Los perfiles a emplear serán de PVC de alta tenacidad, obtenido por extrusión, resistente 

al choque incluso en frío y estable a la intemperie y deberá ser conforme a las 

especificaciones establecidas para el mismo en la Norma UNE-EN 12608-1:2016 “Perfiles 

de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas y de 

puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: “Perfiles de PVC-U sin 

revestimiento con superficies de colores claros”. 

Las dimensiones y diseño de los perfiles asegurarán la suficiente resistencia e 

indeformabilidad de la carpintería, de manera que se garantice la estanqueidad y una 
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atenuación acústica tal que, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

4.17.6. VIDRIO 

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

4.17.7. INSTALACIÓN INTERIOR DE SANEAMIENTO 

Las instalaciones de saneamiento y evacuación de aguas residuales deberán cumplir con 

las especificaciones establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas. 

Las instalaciones interiores de evacuación de aguas se ejecutarán con arreglo a la 

legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 

manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación será 

en forma de Proyecto suscrito por técnico titulado competente. 

4.17.8. INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA 

Las instalaciones interiores de suministro de agua deberán cumplir con las 

especificaciones establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 4: Suministro de agua. 

 Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en 

servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua. 

 Orden 1415/2007, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se modifica la Orden 639/2006. 

 Orden de 19 de noviembre de 2013 y Orden de 12 de marzo de 2014, de la 

Consejería de Economía y Hacienda, por las que se modifica la Orden 639/2006.  

Las instalaciones interiores de suministro de agua se ejecutarán con arreglo a la 

legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 

manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación, en 

función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por 

técnico titulado competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por instalador 

autorizado. 

4.18. URBANIZACIÓN 

4.18.1. CUNETAS 

El hormigón utilizado en las cunetas ejecutadas en obra deberá cumplir con las 

especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y de la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-08). 

La resistencia característica a compresión del hormigón a utilizar no será inferior a veinte 

Newton por milímetro cuadrado (20 N/mm2). 

Los materiales empleados en las cunetas prefabricadas deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en el artículo 401.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

La forma, dimensiones, tipo y demás características de las cunetas se ajustarán a lo figure 

en el Proyecto y en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial. 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra (rellenos, juntas, etc.) 

cumplirán con lo especificado en el Proyecto. 

4.18.2. DRENES SUBTERRÁNEOS 

El material drenante y los tubos que utilizar en los drenes subterráneos cumplirán las 

especificaciones que para los mismos figuran en el artículo 420.2 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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4.18.3. RIEGOS BITUMINOSOS 

Los materiales empleados como riegos de imprimación cumplirán las especificaciones 

establecidas en el artículo 530.2 del PG-3. 

Para los materiales utilizados en riegos de adherencia se deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el artículo 531.2 del PG-3. 

4.18.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Los materiales empleados en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 542.2 del 

PG-3. 

Los materiales empleados en la fabricación de mezclas bituminosas para capas de 

rodadura deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 543.2 del PG-3. 

4.18.5. HORMIGÓN EN FIRMES 

Los materiales empleados en pavimentos de losas de hormigón en masa cumplirán las 

prescripciones que figuran en el artículo 550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

La resistencia característica del hormigón en este tipo de pavimentos será como mínimo 

de treinta y cinco newtons por milímetro cuadrado (35 N/mm2) y el tamaño máximo del 

árido empleado será cuarenta milímetros (40 mm). 

Los hormigones hidráulicos para bases serán hormigones en masa de resistencia 

característica igual a veinte newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2), tamaño máximo 

del árido empleado cuarenta milímetros (40 mm) y consistencia plástica. Para su empleo 

en pavimentos de aparcamiento en superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y 

escaleras, la resistencia característica del hormigón será de quince newtons por milímetro 

cuadrado (15 N/mm2). 

4.18.6. BORDILLOS, ADOQUINADOS Y ACERAS 

 Bordillos 

Los bordillos prefabricados de hormigón o de piedra natural (granito) 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ajustarán a las especificaciones establecidas 

en las Normas UNE-EN 1340:2004 “Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones 

y métodos de ensayo”, y en la UNE 127340:2006, complemento de la anterior, sin perjuicio 

de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Los bordillos graníticos deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Norma UNE-

EN 1343:2013 “Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo”. 

 Adoquinados 

Los materiales empleados en la fabricación de adoquines prefabricados de hormigón 

deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 1338:2004 “Adoquines de 

hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

Los adoquines graníticos cumplirán las condiciones establecidas en la UNE-EN 1342:2013 

“Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 

ensayo”. 

 Aceras 

Las características de las aceras a emplear vendrán definidas en el Proyecto y podrán 

estar constituidas por losas o losetas hidráulicas, losas prefabricadas de hormigón, losas 

de hormigón granallado, losas de piedra caliza, baldosas de terrazo, pavimento de 

cemento ruleteado o cualquier otro tipo de material destinado a este fin. 

La normativa técnica a aplicar, en función del material de la baldosa empleada, será la 

siguiente: 

UNE-EN 

1339:2004 

“Baldosas de hormigón. Especificaciones y ensayo”. 

UNE 

127339:2012 

“Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las 

baldosas de hormigón”. Complemento nacional a la Norma 

UNE-EN 1339. 

UNE-EN 

1341:2013 

“Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo”. 

4.18.7. CERRAMIENTO 

El cerramiento de las parcelas se ejecutará mediante muros de fábrica, bien de bloques 

prefabricados o bien de ladrillos, o mediante muros continuos de hormigón armado. 
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Estos materiales cumplirán con lo especificado para los mismos en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

La recepción de los ladrillos se efectuará según lo dispuesto en el DB SE-F (Fábrica) del 

Código Técnico de la Edificación. 

Si en los paramentos se emplea ladrillos ordinarios, éste deberá ser seleccionado en 

cuanto a su aspecto, calidad, cochura y colocación, con objeto de conseguir la uniformidad 

o diversidad deseada. El empleo de ladrillos especiales o prensados, deberá preverse en 

el Proyecto. El cualquier caso, el Contratista, estará obligado a presentar muestras para 

seleccionar tipo y acabado. 

En los paramentos, es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 

eflorescencia. 

4.18.8. FIRMES GRANULARES 

Los materiales a emplear como sub-bases granulares serán zahorras naturales 

procedentes de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos y 

deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 

husos reseñados como ZN (40) o ZN (20) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 

103104:1993. 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra natural 

será inferior a treinta y cinco (35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra sustancia que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Los materiales a emplear como bases serán zahorras artificiales o grava-cemento. 

Los materiales para la zahorra artificial serán procedentes de la trituración, total o parcial, 

de piedra de cantera o de grava natural y deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en el artículo 510.2 del PG-3. 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1:2012 estará comprendida en los 

husos reseñados como ZA (20) o ZA (25) y será “no plástico”, conforme a la Norma UNE 

103104:1993. 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 será 

del setenta y cinco (75 %) y el índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra artificial 

será inferior a treinta (30) y el coeficiente de limpieza, según la UNE-EN 13043:2003 

deberá ser inferior a dos (2). 

Los materiales a emplear en la fabricación de suelo cemento y de grava-cemento deberán 

cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 513.2 del PG-3. 

Los áridos empleados en la fabricación de grava-cemento tendrán un valor del coeficiente 

de Los Ángeles inferior a treinta (30). 

Los materiales empleados para la estabilización de suelos con cemento deberán cumplirá 

las especificaciones establecidas en el artículo 512.2 del PG-3. 

Los suelos a estabilizar no contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfuros, fosfatos, 

nitratos, cloruros u otros compuestos químicos que puedan reaccionar con el cemento. 

De acuerdo con sus características finales, el tipo de suelo estabilizado obtenido será el S-

EST1. 

En todos los casos en los que se utilice cemento, bien para la tratar o estabilizar el suelo, 

la clase resistente del cemento empleado será la 32,5R, no pudiéndose utilizar cementos 

de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no se hayan realizado en 

fábrica. 

4.19. POZOS Y ARQUETAS 

4.19.1. POZOS 

Pozos prefabricados de hormigón armado 

Deberán cumplir con lo especificado para los mismos en las Normas UNE-EN 1917:2008 

“Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibras de acero” y en la UNE 127917:2015, Complemento Nacional a la 

anterior. 

Pozos construidos “in situ” 

En el caso de redes de abastecimiento y reutilización, la solera de los pozos construidos in 

situ deberá ser siempre de hormigón armado y estarán dimensionados para soportar la 

presión hidrostática. 

En el caso de redes de saneamiento la solera será de hormigón armado o en masa, y 

deberá tener conformada una media caña del mismo material que la conducción que le 
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acomete. El espesor de la misma por debajo de la generatriz inferior de la cuna no será 

inferior a 30 cm. 

Los alzados serán en general, de hormigón armado o fábrica de ladrillo macizo. En el caso 

de fábrica de ladrillo, ésta será de ladrillo macizo enfoscado interiormente mediante 

mortero hidrófugo bruñido. 

Pozos prefabricados de material termoplástico de pared estructurada 

Los pozos prefabricados de materiales termoplásticos de pared estructurada deberán 

cumplir lo especificado en la UNE-EN 13598-1:2011 “Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para saneamiento y evacuación enterrados sin presión. Policloruro de 

vinilo no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: 

Especificaciones para los accesorios auxiliares incluyendo las arquetas de inspección poco 

profundas”. 

4.19.2. ARQUETAS 

La solera de las arquetas construidas “in situ” deberá ser siempre de hormigón en masa o 

armado y deberá tener como mínimo veinte centímetros (20 cm) de espesor. Los alzados 

serán de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie, enfoscado interiormente mediante mortero 

hidrófugo bruñido.  

4.19.3. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO DE POZOS Y ARQUETAS 

Los dispositivos de cubrimiento estarán formados por marco y tapa, siendo el primero el 

elemento fijado al alojamiento que recibe la tapa y le sirve de asiento. La tapa es el 

elemento móvil que cubre la abertura para el acceso. 

Los marcos y tapas deberán cumplir con lo especificado en la Norma UNE-EN 124 

“Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad”. 

El aseguramiento de la tapa al marco podrá realizarse por una de las siguientes formas: 

- Con un dispositivo de acerrojado: Cierre con llave 

- Con suficiente masa superficial: Peso. 

- Con una característica específica de diseño: Dispositivo adicional de cierre o varios 

dispositivos combinados: mecanismo elástico radial o circunferencial, bisagra o 

articulación, pestañas perimetrales… 

El aseguramiento de la tapa al marco mediante cualquiera de los procedimientos 

anteriores o combinación de los mismos dependerá del diseño de cada dispositivo. 

La clase resistente del dispositivo de cierre (A15, B125, C250, D400, E600, F900) 

dependerá del lugar de instalación. 

En el caso de las cámaras, se incluirá un dispositivo de cierre específico para operaciones 

de mantenimiento cuya tapa estará formada por losas desmontables (cobijas) de hormigón 

armado canteadas con perfiles normalizados de acero. 

Excepto las cobijas empleadas en las cámaras, los dispositivos de cubrimiento cumplirán 

los siguientes requisitos: 

- Serán de fundición dúctil, hormigón armado, o mixtas de hormigón y acero. 

- Los marcos podrán ser redondos o cuadrados. 

- Las tapas serán redondas o cuadradas. 

- En alojamientos visitables la cota de paso mínima será de 600 mm. 

Todo dispositivo deberá estar marcado de manera duradera y visible tras la instalación 

conforme a lo que se establece en la Norma UNE-EN 124 y deberá constar de: 

- Referencia a la Norma UNE-EN 124. 

- Clase Resistente. 

- Información del fabricante: Nombre y/o sigla del mismo y lugar de fabricación. 

- Marca de organismo de certificación. 

Adicionalmente podrá identificarse el producto con nombre y/o referencia de catálogo. 

4.19.4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Pates 

Los pates a instalar en las obras de fábrica serán de polipropileno con alma de acero y 

deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la Norma UNE-EN 13101:2003 

“Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de 

conformidad”. 
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Cuando los pates se coloquen en obras de fábrica de hormigón deberán cumplir con lo 

especificado para ellos en las Normas UNE-EN 1917:2008 “Pozos de registro y cámaras 

de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero” y 

en la UNE 127917:2015 “Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 

masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional a la 

Norma UNE-EN 1917”. 

La distancia mínima entre la pared de la obra de fábrica y la cara interior del pate será de 

ciento veinte milímetros (120 mm) y máxima de ciento sesenta milímetros (160 mm). La 

distancia entre peldaños estará comprendida entre doscientos cincuenta y trescientos 

milímetros (250 - 300 mm). 

Los pates se dispondrán en una única alineación vertical y tendrán un ancho de trescientos 

milímetros (300 mm) como mínimo y de cuatrocientos milímetros (400 mm) como máximo. 

Se anclarán a la pared entre setenta y cinco y ochenta y cinco milímetros (75 - 85 mm), en 

los taladros realizados al efecto. 

La sección transversal del travesaño de apoyo será de 20 milímetros (20 mm) como 

mínimo y de treinta y cinco milímetros (35 mm) como máximo. 

La separación del pate superior más próximo a la boca del pozo estará comprendida entre 

cuatrocientos y quinientos milímetros (400-500 mm). 

En condiciones normales las medidas a aplicar serán las máximas de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 486/1997. 

Previa limpieza de los agujeros, se aplica el taco químico, anclaje químico o resina y se 

introduce el pate hasta su inserción total. El anclaje químico o resina deberá ser 

compatible con agua de consumo humano en el caso de tratarse de instalaciones de 

abastecimiento. 

Deberán disponer de un pasamanos o asidero fijo en el exterior hasta una altura de 100 

cm que facilite el acceso al interior del registro, pozo o arqueta. 

Cuando no se pueda prolongar la escala con un pasamanos o asidero, se colocará 

preferentemente un asidero regulable en altura extraíble que sobresalgan también 100 cm. 
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5. CAPÍTULO V PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL 

 

5.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

5.1.1. DESPEJE, DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 

 Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a 

juicio de la Dirección de Obra. 

 Ejecución 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas durante la obra, 

procediendo a su mantenimiento según el condicionado ambiental. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficiente, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene 

la Dirección de Obra.  

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo 

de la rasante de la explanación.  

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el 

suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la 

superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los pozos y agujeros que queden 

dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones que, al respecto, dé la 

Dirección de Obra. 

La tierra vegetal deberá colocarse en su emplazamiento definitivo en el menor tiempo 

posible. Si no pudiera ser así, debe guardarse en montones de altura no superior a dos 

metros (2m). 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los 

subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a un 

vertedero. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra.  

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados y se 

almacenarán cuidadosamente, a disposición de ACUAMED. 

Será la Dirección de Obra la que estime la necesidad de talar y desbrozar toda la zona de 

expropiación, así como en la zona de ocupación temporal de los terrenos. 

 Control de calidad 

Dadas las características de las operaciones, el control de ejecución se efectuará mediante 

inspección ocular. 

Las superficies desbrozadas se ajustarán a lo especificado en los planos debiendo ser 

corregidas por el Contratista las irregularidades detectadas, así como los posibles daños si 

se sobrepasa el área señalada. La comprobación geométrica se efectuará de forma 

aproximada con mira o cinta métrica. 

 Medición y abono 

La medición del despeje y desbroce se hará por los metros cuadrados (m2) de superficie 

despejada y desbrozada a satisfacción de la Dirección de Obra, en las áreas ordenadas 

por ella y cuando dichas áreas correspondan a zonas ocupadas por las estructuras 

permanentes de las obras. No se hará por tanto medida ni, consecuentemente, abono por 

el despeje y desbroce en las áreas de préstamo o canteras, instalaciones del Adjudicatario, 

oficinas, etc.  

Se medirá la superficie en proyección horizontal, según documentación gráfica del 

proyecto. 

El precio incluirá, la compensación total por todos los trabajos que el Contratista realice 

para la ejecución del despeje y desbroce, tala de árboles, según lo especificado, 

incluyendo las operaciones de adecuación y conservación de las áreas de desecho, para 

evitar que los productos allí apilados, sean erosionados o arrastrados por las aguas 

procedentes de lluvias y de escorrentías superficiales. 

Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los 

efectos de medición y abono, será considerado como excavación a cielo abierto, y por lo 

tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

El abono del despeje y desbroce se hará, según se considere o no incluida la tala de 

arbolado, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A010101001): M2 de despeje y desbroce con medios mecánicos del terreno 

afectado por las obras con una profundidad mínima de 25 cm, incluso tala de 

arbolado, arranque de tocones, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010101002): M2 de despeje y limpieza superficial del terreno con medios 

manuales sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

Medido sobre perfil. 

La retirada de tierra vegetal superficial del terreno desbrozado se medirá por metros 

cúbicos (m3) y se abonará mediante el precio correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

El precio de referencia para la retirada de tierra vegetal es: 

- (A010101003): M3 de retirada de la tierra vegetal superficial del terreno 

desarbolado, medido sobre perfil, así como su acopio, mantenimiento en 

adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, según condicionado 

ambiental. 

Adicionalmente en su caso, la tala de arbolado se abonará por unidad (Ud.) en función del 

perímetro del arbolado e incluyendo el troceado y apilado del mismo, así como el 

destoconado, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010101004): Ud. de tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de 

diámetro de tronco, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a 

camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados. 

- (A010101005): Ud. de tala de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de 

diámetro de tronco, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a 

camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados. 

Una vez terminadas las obras, será imprescindible devolver la tierra vegetal al lugar donde 

se sacó, dejando las parcelas en idéntica situación al estado original de las mismas, 

incluso su reposición en la zona con nivelación final y reconstrucción de bancales Todas 

estas operaciones se consideran incluidas en el precio de la retirada de tierra vegetal. 

No se considera incluido en el precio de desbroce: 

 La carga, transporte y descarga a vertedero, sea cual sea la distancia. 

 El canon de vertido, los permisos necesarios, etc. 

Estos conceptos se medirán y abonarán de acuerdo con los precios que figuren en el 

capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

5.1.2. DEMOLICIONES 

 Definición 

Se define como demolición la operación de derribo de todas las construcciones o 

elementos constructivos, tales como firmes, acequias, edificios, fábricas de cualquier tipo u 

otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de las obras. Incluye las 

siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo, fragmentación o desmontaje de las construcciones. 

 Retirada de materiales resultantes a vertedero, o a su lugar de empleo, así como su 

acopio definitivo o provisional. 

 Ejecución 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que 

deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra, siendo el Adjudicatario 

responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y 

cimbras necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 

demolidas. 

 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

80 de 319 
 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 

En función de la entidad de los elementos a demoler la Dirección de Obra podrá reducir, a 

su juicio, el contenido del estudio a realizar. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de gestión de 

residuos. 

El Adjudicatario será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así 

como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, 

bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente dicte la Dirección de Obra. En el caso de que sea 

necesario conservar intactos algunos elementos para su aprovechamiento posterior, estos 

serán designados por la Dirección de Obra, así como las condiciones de transporte y 

acopio de estos. En cualquier caso, el Adjudicatario requerirá autorización expresa para 

comenzar los derribos. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 

acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de éstas. Se deberá prestar 

especial atención a las conducciones eléctricas y de gas que estén enterradas. 

La profundidad de la demolición será como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) por 

debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto 

o de la Dirección de Obra. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán 

rellenarse.  

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 

función de los medios que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

La gestión del material demolido se efectuará según lo recogido en el Anejo de Plan de 

Gestión de Residuos, o, en su defecto, según la legislación vigente.  

La demolición de elementos de fibrocemento se llevará a cabo siguiendo la legislación 

vigente (Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto). 

 Medición y abono 

Las demoliciones de cimentaciones, soleras, firmes y edificaciones se medirán por metros 

cúbicos (m3) y se abonarán, en función del tipo de elemento a demoler y de los medios 

empleados, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010201: Cimentaciones 

- (A010201001): M3 de demolición de cimentación de hormigón en masa mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. 

de medios auxiliares y sin transporte a vertedero. Medido sobre perfil. 

- (A010201002): M3 de demolición de cimentación de hormigón armado por medios 

mecánicos, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 

transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010201003): M3 de demolición de cimentación de hormigón con martillo 

compresor, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 

transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010201004): M3 de demolición de cimentación de ladrillo macizo con martillo 

neumático, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 

transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010201005): M3 de demolición de cimentación de fábrica de mampostería con 

martillo neumático, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares 

y sin transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

 A010202: Estructuras 

- (A010202001): M3 de demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón 

armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, 

con cualquier tipo de maquinaria, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero. 
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- (A010202002): M3 de demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de 

espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero. 

- (A010202003): M3 de demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de 

hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga con p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero. 

- (A010202004): M3 de demolición de muro de hormigón armado con medios 

mecánicos, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 

transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010202005): M3 de demolición de muro de hormigón armado con compresor, 

incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a 

vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010202006): M3 de demolición de muro de fábrica de ladrillo con medios 

mecánicos, incluyendo retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin 

transporte a vertedero, medido sobre perfil. 

- (A010202007): M3 de demolición de muro de fábrica de ladrillo macizo, con martillo 

neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 

medido sobre perfil. 

 A010204: Firmes y pavimentos 

- (A010204001): M3 de demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con 

martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 

centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin 

transporte. 

- (A010204002): M3 de demolición por compresor de firme con base granular, incluso 

retirada y carga de productos, medido sobre perfil. 

- (A010204003): M3 de demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con 

martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce 

centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin 

transporte. 

- (A010204004): M3 de demolición con compresor de firme con base asfáltica, de 

espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido 

sobre perfil sin transporte. 

 A010205: Varios 

- (A010205001): M3 de demolición y posterior reposición de tapia existente a base de 

fábrica de ladrillo o prefabricados de hormigón, por cualquier procedimiento, 

situándola en la nueva alineación, medido sobre perfil. 

- (A010205002): M3 de demolición y posterior reposición de cerca de mampostería, 

rejuntada con mortero de cemento o aparejada en seco, por cualquier 

procedimiento, situándola de acuerdo con la nueva alineación, medido sobre perfil. 

- (A010205002): M3 de demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, 

desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluyendo 

retirada de escombros, con p.p. de medios auxiliares y sin transporte a vertedero. 

En el caso de demoliciones de tapias, cercas y cubiertas, así como para el levantamiento 

de firmes, solados, adoquines, aceras, etc., la medición se realizará por metros cuadrados 

(m2) de superficie levantada, y se abonarán, en función del tipo de elemento a demoler y 

de los medios empleados, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010203: Cubiertas 

- (A010203001): M2 de demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja 

de cualquier tipo, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, 

encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, sin carga de escombros ni 

transporte a vertedero. Incluye p.p. de medios auxiliares. 

 A010204: Firmes y pavimentos 

- (A010204005): M2 de levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con 

martillo hidráulico o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de 

rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso 

retirada y carga de productos, sin transporte. 

- (A010204006): M2 de levantado con compresor de pavimento de aglomerado 

asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce 

centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 
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- (A010204007): M2 de levantado con compresor de solado de acera (loseta 

hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, 

incluso retirada, medido sobre perfil. 

- (A010204008): M2 de levantado y posterior reposición de firme existente en 

caminos, por cualquier procedimiento, levantado de la base, medido sobre perfil. 

 A010205: Varios 

- (A010205001): M2 de desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a 

mano, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de 

la obra. 

Las demoliciones de bordillos y alambradas se medirán por metros (m) de elemento 

levantado y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A010204: Firmes y pavimentos 

- (A010204009): M de levantado, limpieza y recuperación por medios mecánicos 

(retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de bordillo granítico o similar 

sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, medido sobre perfil. 

- (A010204010): M de levantado, limpieza y recuperación con compresor de bordillo 

granítico o similar sobre base de hormigón, incluso retirada o acopio en obra, 

medido sobre perfil. 

-  (A010205002): M de desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, 

incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de 

elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

En dichos precios no se consideran incluidos: la selección y separación de escombros, el 

acopio temporal, la carga y transporte a vertedero, centro de selección o gestor de 

residuos, ni los cánones de gestión o vertido. Estos conceptos se medirán y abonarán de 

acuerdo con los precios que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

Si en los documentos del proyecto no se hace referencia alguna a la unidad de 

demoliciones, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto, no 

habrá lugar a su medición y abono por separado. 

5.1.3. EXCAVACIONES DE EXPLANACIÓN, VACIADO Y EMPLAZAMIENTO DE 

OBRAS. (EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO) 

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de 

asentarse las obras, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados. 

Se incluyen en esta unidad, la ampliación de trincheras, la mejora de taludes en desmonte 

y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de Obra. 

 Ejecución 

La ejecución de este tipo de excavación deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en 

el artículo 320.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el 

Proyecto, así como a los datos fijados en el replanteo y en su defecto a las normas que 

dicte la Dirección de Obra. 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces 

del sistema de drenaje. Las excavaciones se defenderán de la penetración de aguas 

superficiales y se mantendrán agotadas mediante los oportunos drenajes y achicamientos, 

realizados de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra en cada caso. Dichos 

agotamientos, incluso los que tuvieran necesidad de elevación, serán de cuenta del 

Contratista ya que se considerará que su incidencia está contemplada en el precio de la 

excavación. 

Se solicitará a las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

El Contratista notificará con suficiente antelación el comienzo de cualquier excavación, 

para realizar las oportunas mediciones sobre el terreno inalterado. 

 Control de calidad 

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes y dimensiones 

indicadas en los planos de Proyecto, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a diez 

centímetros (10 cm) respecto de las superficies teóricas. La superficie deberá quedar 

perfectamente saneada. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 

Contratista y en caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y 

abono, debiendo rellenarse de acuerdo con las especificaciones establecidas por la 

Dirección de Obra. 

En ningún caso se admitirán tolerancias por defecto en las excavaciones para la 

explanación y emplazamiento de las obras. 

 Medición y abono 

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre perfiles transversales, una vez que se haya comprobado, que dichos perfiles son 

correctos. 

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros y todas las 

operaciones necesarias, excepto agotamientos, y costos asociados para la completa 

ejecución de la unidad, incluyendo medidas de seguridad. 

Cuando el Director de Obra decida que no es posible acopiar el material de la excavación 

junto a la zanja, se transportará a caballero para su posterior utilización. El abono de estas 

operaciones está incluido en el precio de la excavación. 

El Contratista estará obligado a rellenar a su costa las sobreexcavaciones no autorizadas 

que haya realizado, con las especificaciones que el Director de Obra considere oportunas, 

excepto en el caso en que a juicio éste la sobreexcavación se haya producido por 

desprendimientos inevitables. En este caso el volumen del sobreancho se abonará al 

mismo precio que el establecido en el Cuadro de Precios para la excavación de referencia.  

Sin embargo, no serán de abono en ningún caso los sobreanchos originados por defectos 

o faltas de cuidado en la ejecución o replanteo, y especialmente en la disposición y carga 

de los terrenos, a juicio exclusivo del Director de Obra. En ningún caso será objeto de 

abono por separado las excavaciones que el Contratista realice por conveniencia propia, 

cuyos costes están ya incluidos en los precios unitarios de otras unidades de obra o en los 

gastos generales del Contratista. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se 

efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Adjudicatario cerrase la excavación 

antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine la Dirección de Obra. 

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán, en función los medios de ejecución 

empleados y del tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en 

el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia de esta unidad son: 

- (A010301001): M3 de excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno 

blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), 

sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre 

perfil. 

- (A010301002): M3 de excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno 

medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga 

ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301003): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 

blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), 

sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre 

perfil. 

- (A010301004): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 

medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga 

ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301005): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 

de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 30 y 50 

golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

Medido sobre perfil. 

- (A010301006): M3 de excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno 

duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin carga ni 

transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301007): M3 de excavación a cielo abierto, con escarificador o martillo 

rompedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin 

carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301008): M3 de excavación, con rozadora, en rocas de resistencia media y 

alta, (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y 

con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 
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- (A010301009): M3 de excavación, con voladura, en rocas de resistencia media y 

alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni transporte a vertedero y 

con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301010): M3 de excavación, en terrenos de consistencia floja, realizada por 

medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tierras 

fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010301011): M3 de excavación, en terrenos de consistencia dura, realizada por 

medios mecánicos, incluso con agotamiento de agua, con extracción de tierras 

fuera de la excavación, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. Medido sobre perfil. 

En dichos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a centro de 

clasificación y tratamiento o vertedero autorizado, la descarga, ni el canon de gestión o 

vertido, los cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo 

del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición. 

Tampoco se considera incluido en el precio, el refino, nivelación y apisonado de 

explanada, aspectos que se medirán por metro cuadrado (m2) de explanada y se abonarán 

al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

El precio de referencia para esta unidad es: 

- (A010701002): M2 de refino, nivelación y apisonado Refino, nivelación y apisonado 

en explanadas, por cualquier procedimiento, incluso limpieza. 

5.1.4. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 

evacuación del terreno, pero no se considera incluida la carga, el transporte a lugar de 

empleo, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. 

 Ejecución 

La ejecución de excavaciones en zanjas y pozos se ajustará a las prescripciones 

establecidas en el artículo 321.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un 

programa de desarrollo de los trabajos de excavación, los cuales deberán realizarse 

mediante el empleo de equipos adecuados a las características del terreno, al volumen de 

material a excavar y al plazo de ejecución de las obras. 

No se autorizará a iniciar un trabajo de excavación si no están preparados los tajos de 

relleno, acopios o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las 

operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución, incluyendo la previsión de 

un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación, ya que se 

ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su 

replanteo, con la aprobación de la Dirección de Obra, de manera que queden ajustadas 

alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos y 

Pliego o con las con las modificaciones que la Dirección de Obra crea conveniente hacer a 

la vista del terreno que se encuentre, De estas modificaciones dará cuenta por escrito la 

Dirección de Obra al Contratista. Por causas justificadas la Dirección de Obra podrá 

modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que suponga una modificación del precio 

de la unidad. La excavación se hará de manera que se minimicen las líneas quebradas, 

procurando tramos de pendiente uniforme de la mayor longitud posible.  

El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación, como a su 

terminación, de acuerdo con los planes y órdenes recibidas, para que se tomen los datos 

de liquidación y sea revisada por la Dirección de Obra, dando su aprobación si procede 

para la prosecución de la obra. 

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de 

conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por 

escrito por la Dirección de Obra. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas 

establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche, así como 

tomarás las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas. 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 

rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 

demanden las máximas condiciones de seguridad. El Contratista pondrá en práctica 

cuantas medidas de protección, cubrición de zanjas, barandillas, señalización 

balizamientos y alumbrado, sean necesarias para evitar la caída de personas o del ganado 
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a las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad del Director de Obra 

que, por su parte, podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el 

Contratista, si lo considera necesario. 

Cuando se trate de excavaciones con explosivos, se tendrá especial cuidado en el 

cumplimiento de lo establecido en materia de seguridad. En zonas pobladas se anunciarán 

las voladuras con suficiente antelación y se tomarán las medidas precisas, no sola para 

impedir daños, sino para evitar sobresaltos al vecindario. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá 

permanecer abierta a su rasante final, más de ocho días sin que sea colocada y cubierta la 

tubería o conducción a instalar en ella. El Director de Obra podrá autorizar la excavación 

en zanja, en estos terrenos, hasta alcanzar un nivel equivalente a treinta centímetros (30 

cm) por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar, y luego 

excavar en una segunda fase, el resto de la zanja, hasta la rasante definitiva del fondo. Los 

fondos, se limpiarán de todo material suelto, y sus grietas y hendiduras se rellenarán con el 

mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción.  

El fondo de las zanjas deberá tener una capacidad portante superior a cinco Newton por 

centímetro cuadrado (5 N/cm2). En caso contrario, la Dirección de Obra podrá solicitar la 

mejora del terreno mediante técnicas de sustitución o modificación. Para la sustitución, se 

procederá a retirar el material inadecuado y a la colocación de material seleccionado, 

como arena, grava o zahorra, de tamaño máximo treinta milímetros (30 mm). 

Para la modificación o consolidación del terreno se añadirá material seleccionado al suelo 

original, tales como zahorras, arenas y otros materiales inertes con un tamaño máximo de 

árido de treinta milímetros (30 mm) y se procederá a su compactación. 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y siempre que lo 

ordene la Dirección de Obra, el Adjudicatario deberá proteger en su caso las paredes de 

las zanjas mediante las entibaciones y acodamientos que garanticen su permanencia 

inalterable hasta el relleno total de la excavación o pozo siendo de su plena 

responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran originarse y los rellenos 

consiguientes., aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto. 

Las entibaciones se realizarán con estructuras metálicas o de madera, siendo su seguridad 

de exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las órdenes que 

reciba de la Dirección de Obra en cuanto a mejoras de la entibación realizada. 

El Contratista ha de presentar a la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos y 

los cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento, 

basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 

desfavorables. La Dirección de Obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente 

o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el 

Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa 

cualquier refuerzo o sustitución. 

La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja 

protectora. 

Serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan producirse 

en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la 

recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia 

de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la excavación se 

depositarán en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta de 

ancho igual o superior a un metro y medio (1,5 m). Estos depósitos no formarán cordón 

continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas 

afectadas por las obras, en su caso. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios que serán por cuenta del Contratista. 

Si apareciese agua al realizar las excavaciones, se utilizarán los medios auxiliares 

necesarios para agotarla, debiendo prever un sistema de desagüe para evitar la 

acumulación de agua dentro de la excavación. Con esta finalidad, el Contratista tiene que 

construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 

necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad suficiente. 

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas 

y canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 

excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 

incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los 

taludes. 

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación 

presente cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas 

de corrección necesarias. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de éstas y 

autorización escrita del Director de Obra. 
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 Control de calidad 

En zanjas rectangulares, pozos rectangulares y/o circulares, se comprobarán las 

dimensiones del replanteo de todas y cada una de ellas no aceptándose errores superiores 

al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones iguales o superiores a más menos diez 

centímetros (±10 cm.).  

En caso de ser necesario el empleo de entibaciones, por cada metro de zanja y/o pozo se 

comprobará una (1) escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 

separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Si las zanjas van entibadas, por cada metro de zanja se comprobará una (1) escuadría, 

separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 

inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos del 

Proyecto, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán 

refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las 

superficies teóricas. 

Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 

Contratista, a su costa y según indicaciones de la Dirección de Obra. 

 Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre 

perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 

aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 

Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección de Obra, se 

realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso 

de excavación, así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al 

Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan 

sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la 

Dirección de Obra. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Adjudicatario, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

Las excavaciones en zanja o pozo se abonarán, en función de los medios empleados y del 

tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia para estas unidades son: 

- (A010302001): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno 

blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), 

sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre 

perfil. 

- (A010302002): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios manuales, en terreno 

medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), sin carga 

ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302003): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 

terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 

30 cm, sin carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido 

sobre perfil. 

- (A010302004): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 

terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), 

sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. 

- (A010302005): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 

terreno de transición entre medio y duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 

30 y 50 golpes / 30 cm), sin carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios 

auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302006): M3 de excavación en zanja o pozo, por medios mecánicos, en 

terreno duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50 golpes / 30 cm), sin 

carga ni transporte a vertedero y con p.p de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302007): M3 de excavación en zanja o pozo, con escarificador o martillo 

rompedor, en rocas de resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin 

carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302008): M3 de excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de 

resistencia baja (compresión simple inferior a 15 MPa), sin carga ni transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 
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- (A010302009): M3 de excavación en zanja o pozo, con rozadora, en rocas de 

resistencia media y alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni 

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010302010): M3 de excavación en zanja o pozo, con voladura, en rocas de 

resistencia media y alta (compresión simple superior a 15 MPa), sin carga ni 

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

En estos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a centro de clasificación 

y tratamiento o vertedero autorizado, la descarga, ni el canon de gestión o vertido los 

cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo del 

Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición. 

Igualmente, en el precio no se consideran incluidos el refino, la nivelación, apisonado, 

protección y estabilización de taludes, las entibaciones, los agotamientos necesarios, ni la 

compactación del fondo de la zanja. Estos aspectos se medirán por metro cuadrado (m2) 

de superficie y se abonarán mediante la aplicación del precio correspondiente de los que 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia para estas unidades son: 

- (A010701001): M2 de refino, nivelación y apisonado de fondo de zanja para asiento 

de tubería, por cualquier procedimiento, incluso limpieza. 

- (A010701003): M2 de refino, nivelación y apisonado de taludes en tierras, por 

cualquier procedimiento, incluso limpieza. 

- (A010701004): M2 de refino, nivelación de taludes en roca, por cualquier 

procedimiento, incluso limpieza. 

El empleo de maquinaria zanjadora con la autorización de la Dirección de Obra y cuyo 

mecanismo activo de lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, si bien no 

dará lugar a sanción por exceso de excavación, tampoco supondrá incremento de 

medición a favor del Adjudicatario por el mayor volumen excavado ni por el subsiguiente 

relleno. 

Los excesos no justificados de anchura de la excavación en los que están incluidos los 

desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, sobre las medidas fijadas por la 

Dirección de Obra, no supondrá en ningún caso un incremento de medición a favor del 

Adjudicatario sin perjuicio de la sanción en que ésta pueda haber incurrido por 

desobediencia a las órdenes superiores. 

5.1.5. DRAGADOS 

 Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para la extracción de terrenos de los fondos 

marinos por diversas causas o finalidades. 

 Ejecución 

Antes de comenzar los trabajos y con asistencia del Contratista, se procederá por el 

personal de la Dirección de Obra, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose 

acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas. Esta comprobación de 

replanteo comprenderá la constatación de los siguientes aspectos: 

 Comprobación de la geometría en planta del proyecto y como consecuencia, 

comprobación de la posesión y disposición real de la zona para iniciar y realizar las 

obras, incluyendo en su caso, los lugares de deposición del material. 

 Comprobación de la viabilidad del terreno. 

 Comprobación de los sondeos batimétricos en las zonas a dragar y obtención de la 

batimetría correspondiente para tener un conocimiento perfecto del dragado que se 

va a realizar. 

 Comprobación de los perfiles de dragado representados en el proyecto y obtención 

de los volúmenes a dragar. 

A partir de los datos batimétricos se confeccionarán los oportunos perfiles transversales 

que representen el estado inicial de calados de cada una de las zonas a dragar. Estos 

perfiles servirán de base para conocer los volúmenes a dragar por comparación con los 

perfiles teóricos de proyecto, por lo que deberán referirse a toda la obra y con el detalle 

suficiente para poder deducir los volúmenes de dragado. 

Todos los trabajos de replanteo se harán con especial cuidado en las proximidades de 

muelles, diques, pantalanes o cualquier tipo de estructura existente, debiendo tomar el 

Contratista las debidas precauciones para no perjudicar la estabilidad de estos, de lo 

contrario será el adjudicatario el responsable de los daños ocasionados. 

Los planos de batimetría en planta de las zonas a dragar y los perfiles transversales 

obtenidos serán incorporados al Acta de Comprobación de Replanteo. 
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El Contratista realizará la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con arreglo a 

las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la legislación 

vigente, poniendo especial cuidado en el balizamiento de los equipos de dragado y las 

instalaciones auxiliares, tanto de día como de noche. 

El sistema de sondeo hidrográfico para obtener las profundidades de los fondos y de ellos 

deducir las curvas batimétricas y los perfiles transversales, será el que determine la 

Dirección de Obra. 

Iniciado el dragado periódicamente y siempre que la Dirección de Obra lo estime 

conveniente o a petición del Contratista con la conformidad de aquella, se realizarán tomas 

de datos, sondeos y perfiles durante la ejecución de las obras, refiriéndose sus resultados 

al plano correspondiente del Acta de Comprobación de Replanteo, para tener conocimiento 

del estado de los trabajos, sirviendo únicamente para el control de avance de las obras. 

Esta toma de datos se hará obligatoriamente cunado por cualquier motivo hayan de 

interrumpirse los trabajos por plazo superior a un mes. 

El Contratista se hará cargo del mantenimiento de las señales y marcas que se coloquen, 

siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

El Contratista estará obligado a extraer, por el medio que sea, todos los productos 

naturales o artificiales que se encuentren en la zona a dragar (rocas, escollera, bloques, 

fábricas antiguas, utensilios de navegación, etc.) que puedan aparecer hasta llegar a las 

cotas de dragado fijadas. Todo lo que se extraiga y pueda tener alguna utilidad, 

especialmente si se tratan de objetos de valor artístico, arqueológico o científico, deberá 

ponerse a disposición de la Autoridad competente, que procederá como corresponda. 

Si se tratase de algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá los 

trabajos inmediatamente y lo comunicará al Director de Obra.  

Para evitar accidentes o averías que puedan derivarse de la presencia de materiales o de 

objetos extraños, el Contratista deberá realizar una campaña detección previa al inicio del 

dragado, utilizando los medios que crea convenientes. El coste de esta campaña se 

considera incluida en los precios y, por tanto, no dará derecho a un abono especial. 

Para la ejecución de los trabajos, el Contratista empleará los tipos de dragas y medios 

auxiliares que figuren en su oferta de licitación de las obras o que hayan sido exigidos 

expresamente en el Pliego de Condiciones de éstas. 

Sin embargo, el Contratista podrá utilizar otros medios previa autorización de la Dirección 

de Obra, siempre que justifique debidamente que los nuevos medios que propone, superan 

a los ofrecidos anteriormente tanto en adecuación a la naturaleza del material a dragar 

como en rendimiento, de modo que se consiga con ellos un mejor cumplimiento del 

programa de trabajos aprobado, en todas y cada una de las fases. 

Para ello, antes de comenzar las obras, presentará a la Dirección de Obra una relación 

completa de los medios de dragado y auxiliares que se propone emplear, debiendo ser 

aceptados por el Director de Obra, quedando desde ese instante afectos exclusivamente a 

las obras durante el período de tiempo que dure la ejecución de éstas, de acuerdo con el 

programa de trabajo aprobado. 

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de Ora 

aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, 

quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de Obra, a la 

vista de los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios de trabajo 

empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o 

total de dichos medios, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni 

en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios asignados a la obra bajo las 

mismas condiciones que los sustituidos. 

En la misma forma se procederá, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar 

de baja algún medio de los que estuviesen utilizándose en las obras. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la 

maquinaria, aún cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otras 

causas. 

La ejecución de dragados en roca exigirá el empleo de equipos especiales: 

 Equipos que por su robustez o características sean capaces de dragar directamente 

algunas rocas 

 Equipos que realizan un quebrantamiento previo de la roca, sin necesidad de 

utilizar explosivos, para una vez quebrantada ser extraída por ellos mismos o por 

otros diferentes. 

 Equipos que realizan perforaciones para luego quebrantar la roca mediante 

voladuras. Una vez realizadas las voladuras, la extracción de los productos se 

realiza con otro equipo. 

 Equipos de transporte de características especiales para cargar, transportar y verter 

los restos del quebrantamiento de la roca. 
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Se entenderá por roca cualquier terreno, que siendo parte de una formación geológica 

perfectamente definida y no desprendida de ella, presente una resistencia a la 

comprensión simple superior a los 150 kg/cm2. 

No tendrán consideración de roca los trozos sueltos de los materiales definidos como roca 

en el presente pliego. 

En el caso de que haya que utilizar explosivos para el quebrantamiento del material, el 

Contratista presentará un estudio en el que se describa el sistema que piensa emplear y la 

repercusión que el uso de estos, según el procedimiento previsto, tenga sobre el entorno 

de la obra. Este estudio se entregará al Director de Obra que resolverá sobre el mismo 

Los productos procedentes de dragado serán transportados y vertidos al mar en la zona 

establecida al efecto según proyecto o según indicaciones de la Dirección de obra. 

 Control de calidad 

No se admitirá tolerancia alguna por defecto, ni en profundidad ni en planta, en relación 

con las cotas y dimensiones teóricas definidas en los planos de proyecto, estando el 

Contratista obligado a volver a dragar el perfil real hasta que se ajuste al teórico de 

proyecto. 

A efectos de ejecución de las obras y para facilitar el desarrollo de los trabajos se 

permitirán las siguientes tolerancias por exceso: 

- En profundidad: 

 Cuarenta centímetros (40 cm) para material que no precise quebrantamiento previo 

a su extracción. 

 Cincuenta centímetros (50 cm) para material que precise quebrantamiento previo a 

su extracción. 

- En planta 

 Un metro (1,00 m), medido sobre una línea horizontal, en cualquier punto de talud, 

siempre y cuando no afecte a la salida de la maquinaria hacia el mar. 

No obstante, cuando a juicio de la Dirección de Obra existan circunstancias especiales (por 

ejemplo, perjuicio para la maquinaria), se podrá exigir no pasar de las tolerancias 

anteriores debiendo el Contratista tomar las precauciones oportunas para evitar las 

consecuencias que puedan derivarse de sobrepasar dichas tolerancias. Si a pesar de las 

advertencias formuladas, el Contratista siguiera dragando por debajo de las cotas por fuera 

de la planta señalada, se impondrá una penalización equivalente al valor del volumen de 

los productos extraídos en exceso indebidamente, a los precios del Proyecto. 

El dragado ejecutado que exceda de los perfiles teóricos no será de abono salvo 

autorización escrita por parte de la Dirección de Obra, aunque éste quede dentro de las 

tolerancias indicadas en este artículo. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se viertan 

productos procedentes de dragado fuera del lugar señalado para ello, quedando además 

obligado a extraerlos por su cuenta si, a juicio de la Dirección de Obra, fuera necesario 

hacerlo. 

 Medición y abono 

El dragado se abonará por metros cúbicos (m3) medidas por diferencia de volúmenes entre 

la batimetría realizada en el acta de replanteo y las siguientes batimetrías realizadas a lo 

largo de la ejecución de obra mediante ecosonda, perfilador acústico, sonar con láser o 

cualquier otro equipo, previa aprobación de su uso por parte de la Dirección de Obra. 

El abono se realizará por aplicación de los precios unitarios del cuadro de precios vigente 

de ACUAMED. El precio del dragado comprende, además de las operaciones de dragado 

propiamente dichas, el transporte marítimo o terrestre dentro de las zonas de acopio o 

relleno, el extendido y vertido del material, tanto si el vertido se produce en tierra, donde 

marque el Director de Obra, como si se realiza en la zona de mar abierto que indique la 

autoridad competente. También incluye las operaciones auxiliares de preparación, 

accesos, mantenimiento, señalización, seguridad y limpieza, y cualquier otra operación 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Se consideran incluidos en los precios todos los gastos y las operaciones necesarias para 

llevar a cabo correctamente la unidad, en particular la toma de datos y replanteos anterior 

y posterior al dragado y los permisos y autorizaciones necesarios para el dragado y vertido 

de los materiales fuera de la obra. El precio del dragado será invariable y no admitirá 

descomposición, sea cual sea la calidad del producto extraído de cualquier tipo de terreno, 

incluso las escolleras, y los medios utilizados, sean terrestres, flotantes o mixtos. 

No será de abono el exceso de dragado que resulte de falsas maniobras o por dragar fuera 

de la zona marcada, o por haber dado al fondo un calado mayor del que se fija en los 

planos sin que por escrito lo ordene el Director de Obra. 

El material procedente de dragado indicado en los planos y que sea susceptible de ser 

utilizado como relleno se verterá en los lugares indicados por la Dirección de Obra y 

únicamente se abonará como unidad de dragado. 
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No se considerará como dragado, a efectos de abono, el que pueda realizar el Contratista, 

debidamente autorizado, para obtener materiales de relleno. 

Los precios de referencia son: 

- (A010303001): M3 de dragado de zanja en arenas para instalación de tubería 

submarina, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de dragado, 

carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como refino y 

nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado. 

- (A010303002): M3 de dragado de zanja en gravas gruesas para instalación de 

tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y movilización de equipo de 

dragado, carga y transporte del material a zona de vertido autorizada, así como 

refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre perfil de dragado. 

- (A010303003): M3 de dragado de la zanja en roca con elemento rompedor, incluso 

p.p. de excavación con explosivos si procede, p.p de posicionamiento y 

movilización de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de 

vertido autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre 

perfil de dragado. 

- (A010303004): M3 de dragado desde tierra de fondo marino hasta 5 m de 

profundidad con excavadora de cuchara prensora de 1.100 l, incluso carga de 

material sobre camión contenedor. Medido sobre perfil de dragado. 

- (A010303005): M3 de eexcavación submarina en zanja en arena o grava mediante 

draga, para instalación de tubería submarina, incluso p.p de posicionamiento y 

movilización de equipo de dragado, carga y transporte del material a zona de 

vertido autorizada, así como refino y nivelación del fondo de zanja. Medido sobre 

perfil de dragado. 

5.1.6. AGOTAMIENTOS 

 Definición 

Se define, como el conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas 

que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea su origen, siempre que sea 

obligada su elevación mediante bombas o máquinas similares. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean 

desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes 

de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 

incremento de presión del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los 

taludes. 

El proyecto de ejecución deberá contemplar los medios necesarios para la ejecución de 

excavaciones con niveles freáticos elevados.  

 Ejecución 

El Adjudicatario deberá planificar las excavaciones y explanaciones de forma que el agua 

de lluvia sea evacuada por gravedad y no afecte a la normal construcción de los distintos 

elementos de la obra ni a terceros. 

Si, a juicio de la Dirección de Obra, se dan circunstancias excepcionales de lluvia intensa 

continuada, nivel freático anormalmente elevado e imposibilidad física de extracción de 

agua por gravedad, se podrán utilizar medios mecánicos para la extracción del agua 

acumulada en las excavaciones, utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia 

de los caudales a evacuar. En tal caso, se considerará que la excavación se realiza "con 

agotamiento". 

El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad y 

características necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio de 

las obras y deberá limpiar y reparar todas las obras de drenaje y desagüe durante todo el 

tiempo de ejecución de las obras.  

Las bombas de agua o de fangos, deberán tener la capacidad suficiente para mantener el 

nivel del agua por debajo de la cota prefijada para que los trabajos puedan desarrollarse 

correctamente. También deberá contar con suficientes bombas de reserva y piezas de 

repuesto para garantizar la continuidad de la ejecución de las obras. 

En cualquier caso, los equipos de bombeo deberán ser propuestos y justificados 

técnicamente por el Adjudicatario y autorizados por la Dirección de Obra, sin que el 

primero se exima de responsabilidades. 

En el caso de que las aguas a agotar contengan depósitos, se deberán adoptar las 

medidas necesarias para la eliminación éstas, especialmente cuando el vertido se haga a 

redes de saneamiento. 

 Medición y abono 

La medición y abono del agotamiento se realizará de acuerdo con las unidades existentes 

en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED, que sean más parecidas a los equipos 

utilizados por el Adjudicatario e inmediatamente inferior a la aprobada. Este precio incluye 
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la parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para su instalación, 

retirada y mantenimiento, así como el transporte y retirada de la obra.  

En caso de que la Dirección de Obra considere que ha habido negligencia o pasividad, por 

parte del Adjudicatario, en realizar los movimientos de tierra necesarios para la evacuación 

por gravedad de las aguas, se considera a cargo del Adjudicatario el agotamiento de los 

tajos de obra, cualesquiera que sean los medios necesarios, hasta dejarlos en seco. 

No se considera incluido en el precio el suministro y puesta en obra de la bomba de 

reserva necesaria para cualquier tipo de actuación, así como su posterior retirada. Estos 

conceptos se abonarán de acuerdo con las correspondientes unidades que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010304001): Ud de transporte, montaje y desmontaje en obra de bomba para 

agotamiento o rebajamiento del nivel freático. 

- (A010304002): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 18 m³/h.  

- (A010304003): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 30 m³/h. 

- (A010304004): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 60 m³/h. 

- (A010304005): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 180 m³/h. 

- (A010304006): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 240 m³/h. 

- (A010304007): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 360 m³/h. 

- (A010304008): H de agotamiento del nivel freático con bomba autoaspirante, para 

un caudal máximo de 600 m³/h. 

5.1.7. ENTIBACIONES 

 Ejecución de los trabajos 

En aquellos casos en los que por razones de seguridad se considere necesaria la 

entibación a juicio de la Dirección de Obra, o en bien en aquellos propuestos por el 

Adjudicatario y aceptados por la Dirección de Obra, las paredes de las zanjas se deberán 

proteger en su caso mediante las entibaciones y acodalamientos que garanticen su 

permanencia inalterable hasta el total relleno de la excavación. La entibación se realizará 

conforme a las recomendaciones que figuren en el Anejo Geotécnico. 

El diseño, dimensionamiento y cálculo de la entibación será responsabilidad del 

Adjudicatario, quién deberá presentar los planos y cálculos justificativos de la misma. En 

cualquier caso, la resistencia del sistema de entibación deberá ser de al menos treinta kilos 

Newton por metro cuadrado (30 kN/m2). 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado 

(entibadores), no admitiéndose, en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro 

personal no clasificado como tal. Asimismo, el sistema de entibación será conforme con las 

normas UNE-EN 13331: “Sistemas de entibación de zanjas”, partes 1 y 2. 

El borde superior de la entibación se elevará por encima de la superficie del terreno, como 

mínimo diez centímetros (10 cm). Los arriostramientos se distribuirán de forma que el 

espacio de trabajo de obstruya lo menos posible. Para el acceso del personal se colocarán 

escaleras o escalas fijas y se prohibirá el trepar por los elementos de entibación. El 

Contratista está obligado a mantener vigilancia permanente del comportamiento de las 

entibaciones y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre seguridad y salud 

del trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy especialmente en lo 

que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal especializado, del 

estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente la constante atención de 

los elementos de sostenimiento y la unión del travesaño al panel, a fin de que, en ningún 

caso, quede mermada su efectividad en ningún punto de la zona protegida. 

 Medición y abono 

Las entibaciones se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie entibada. 

La superficie entibada a efectos de medición será la realmente realizada. Si entre dos 

paneles entibados existe una distancia inferior a medio metro, se considerará dicha 

superficie como realmente entibada. 

El abono de las correspondientes unidades se realizará mediante la aplicación, en función 

del tipo de entibación y del material empleado, incluso desentibado, del precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A010400001): M2 de entibación ligera en zanjas, pozos o zapatas, mediante 

tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y 

anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010400002): M2 de entibación semicuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante 

tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y 

anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010400003): M2 de entibación cuajada en zanjas, pozos o zapatas, mediante 

tableros y/o tablones, correas y codales de madera, hasta 3 m de profundidad y 

anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil. 

- (A010400004): M2 de entibación metálica cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m 

de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, amortizables en 

300 puestas, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de 

carga y eslinga, y p.p. de medios auxiliares. 

- (A010400005): M2 de entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 3 m de 

profundidad, mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, 

incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga y 

p.p. de medios auxiliares. 

- (A010400006): M2 de entibación metálica cuajada en zanjas y pozos, hasta 6 m de 

profundidad, mediante paneles de chapa de acero, amortizables en 300 puestas, 

codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso 

p.p. de medios auxiliares. 

- (A010400007): M2 de entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de 

profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón 

amortizables en 100 puestas, incluso correas, codales extensibles metálicos y p.p. 

de medios auxiliares.  

- (A010400008): M2 de entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de 

profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, 

tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios 

auxiliares. 

5.1.8. HINCAS 

 Materiales 

Se emplearán como tuberías de hinca, bien tuberías de hormigón armado de conformidad 

con la Norma UNE-EN 1916:2008, bien tuberías de acero. 

Los tubos deberán incluir en su marcado la carga máxima de empuje permitida para el 

mismo durante la hinca. 

 Ejecución 

Las conducciones podrán colocarse mediante tecnologías sin apertura de zanja en los 

siguientes casos: 

 Cruces bajo carretera, ferrocarril y en general, pasos de difícil ejecución en los que 

no sea posible la realización de una zanja sin causar grandes afecciones. 

 Aquellos otros casos en los que, por la profundidad de la zanja o la dificultad de la 

ejecución, resulte económicamente ventajosa la adopción de estas tecnologías. 

Para su ejecución deberán tenerse en consideración las condiciones impuestas por el 

órgano responsable de la infraestructura que es necesario atravesar. 

En cualquier caso, deberá disponerse de un estudio geotécnico en que se incluya el perfil 

geológico-geotécnico de la traza de la tubería a hincar. A partir de los datos de este 

estudio se elegirá el sistema de perforación a emplear, siendo los más utilizados: 

 Por percusión: consiste en introducir una camisa de acero a base del empuje 

transmitido por un martillo neumático. Este sistema está recomendado para 

terrenos con bolos. La gama de diámetros a emplear va de los doscientos mm (200 

mm) hasta los mil milímetros (1000 mm), dependiendo de las características del 

terreno a perforar. 

 Por rotación: Únicamente se admite su uso para la hinca de tubos de acero, pues 

para tubos de hormigón armado, el roce de la broca del equipo de perforación 

desgasta progresivamente el tubo hasta su rotura. La perforación se realiza 

mediante una cabeza de rotación accionada por un grupo hidráulico y que transmite 

el esfuerzo mediante un tornillo sinfín,  

Se puede utilizar en todo tipo de terrenos y el rango de diámetros a emplear va de 

los trescientos mm (300 mm) hasta los mil quinientos milímetros (1500 mm), 

dependiendo de las características del terreno a perforar. 

 Por empuje: En este tipo de perforación, se utiliza el tubo como elemento definitivo 

y al mismo tiempo como elemento de empuje sobre la tuneladora. El método 
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consiste en empujar la tubería desde un pozo e ir hincándola en el terreno a la vez 

que un elemento excavador por delante de ella va abriendo el hueco aprovechando 

el empuje transmitido por dicha tubería.  

Dependiendo de la estabilidad del frente de excavación y de la presencia a o no de 

nivel freático, la tuneladora a emplear será de escudo abierto o de escudo cerrado. 

Para utilizar el sistema de perforación con escudo abierto será imprescindible la 

ausencia de niveles freáticos y el terreno a perforar ha de ser cohesivo, no siendo 

admisible su uso en terrenos muy sueltos y sin cohesión, muy resistentes o con 

presencia de agua.  

En todo caso, el Adjudicatario someterá a la aprobación técnica de la Dirección de Obra, el 

procedimiento de ejecución, así como los equipos que propone utilizar, debiendo presentar 

los correspondientes cálculos mecánicos referentes a las solicitaciones a las cuales estará 

sometida la conducción durante la instalación, teniendo en consideración las limitaciones 

por afecciones a otros servicios. 

Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias reales del medio hacen aconsejable 

el cambio de tipo o características del equipo de perforación e hinca, el Contratista estará 

obligado, por su cuenta a sustituir dicho equipo por otro adecuado. A la vista de los 

resultados obtenidos durante los trabajos de perforación en determinado medio, el Director 

de Obra, podrá ordenar el cambio de método o equipos, si lo juzga necesario para 

asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución o la calidad del trabajo. 

Los pozos de ataque o empuje de la hinca, se abrirán a plomo con el eje de la hinca que 

se haya de ejecutar. Su número y situación será determinado en cada caso por el 

Contratista a la vista de la profundidad de la hinca, de la naturaleza de los terrenos y de las 

circunstancias de las obras y deberán tener una superficie suficiente para el acceso del 

personal, así como espacio para la colocación de la maquinaria 

Será responsabilidad del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 

reparación de todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de movimientos 

de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfonos y 

otras que pudieran existir en la zona afectada por las obras. 

El Contratista por medio del personal de la excavación, estará obligado a confeccionar 

partes de ejecución con el detalle y naturaleza de los datos a registrar. En todo caso se 

indicarán las incidencias habidas durante la perforación 

Una vez terminados los trabajos de perforación e hinca, el Contratista procederá a la 

limpieza en la zona de trabajo de los materiales y desperdicios originados por las 

operaciones de ejecución de la hinca. Al terminar la hinca, previa autorización del Director 

de Obra, el Contratista retirará los equipos, instalaciones de obra, obras auxiliares, 

andamios, plataformas y demás medios auxiliares, y procederá a la limpieza general de la 

zona de trabajo. 

 Control de calidad 

Es muy importante durante toda la operación un control de la alineación de los tubos, 

usando sistemas topográficos para su control 

Las tolerancias que pueden permitirse dependen del terreno, tipo de tubería y trazado. 

En el caso de la técnica de empuje de tubos, donde el tamaño de la tubería es tal que 

pueda entrar un hombre, si el terreno es homogéneo y estable, la tolerancia permitida pude 

ser de setenta y cinco milímetros (75 mm) de línea real o de cincuenta milímetros (50 mm) 

de nivel real a cualquier punto de la excavación. 

En el caso de las técnicas de microtúneles con tamaños de tuberías más pequeños, las 

tolerancias, son más reducidas, estando en veinticinco milímetros (25mm) en nivel y línea. 

Cuando el comportamiento del terreno es muy inestable y estas tolerancias no pueden 

cumplirse, la solución consiste en elegir tamaños de tuberías más grandes combinados 

con sistemas mecánicos de corrección de desvíos, para proporcionar el grado de exactitud 

requerido. Los ajustes deben ser graduales para evitar la aparición de esfuerzos y 

excentricidades en las uniones y juntas. 

En tuberías de acero la alineación final depende de la rigidez del tubo y del 

comportamiento del terreno, pero como orden de magnitud, se puede aceptar como 

tolerancia aceptable el uno por ciento (1%) de la longitud de avance. 

 Medición y abono 

Las hincas de tuberías se medirán por metro (m) realmente ejecutado, medido sobre perfil 

y se abonarán al precio que corresponda, en función de su diámetro y del método de 

perforación a emplear, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio de la unidad se incluye: 

 La movilización de la maquinaria necesaria para la ejecución de la hinca hasta el 

lugar de las obras. 

 La colocación de la tubería en función del sistema de perforación empleado, guiada 

mediante láser. 
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 La parte proporcional de juntas, inyecciones bentoníticas, piezas, maquinaria y 

medios auxiliares. 

 La demolición posterior de macizos, el arrastre y la extracción de sobrantes. 

En el precio de esta unidad se considera incluida la parte proporcional de elementos de 

deslizamiento, el centrado y anclaje, los equipos y medios auxiliares de colocación y las 

pruebas necesarias. 

Los precios de referencia son: 

- (A010501001): Ud de implantación, retirada y transporte de equipo perforador de 

escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón armado. 

- (A010501002): M de tubería hincada de DN 1.000 mm de diámetro interior, de 

hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-

EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 

equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 

excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 

inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 

auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501003): M de tubería hincada de DN 1.200 mm de diámetro interior, de 

hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-

EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 

equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 

excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 

inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 

auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501004): M de tubería hincada de DN 1.500 mm de diámetro interior, de 

hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-

EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 

equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 

excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 

inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 

auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501005): M de tubería hincada de DN 1.800 mm de diámetro interior, de 

hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-

EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 

equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 

excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 

inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 

auxiliares, medido sobre perfil. 

- (A010501006): M de tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de 

hormigón armado, con virola metálica conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-

EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 

equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la 

excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, 

inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios 

auxiliares, medido sobre perfil. 

5.1.9. CAMAS DE APOYO 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.2 MATERIALES A EMPLEAR EN CAMAS DE 

APOYO DE TUBERÍAS 

 Ejecución 

Las camas granulares se realizarán en dos etapas. En la primera parte se ejecutará la 

parte inferior de la cama, con superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, 

acoplados y acuñados. En una segunda etapa se realizará el resto de la cama rellenando a 

ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo exigido. 

En ambas etapas los rellenos se efectuarán por capas del orden de siete a diez 

centímetros (7 a 10 cm) compactadas mecánicamente. Los grados de compactación serán 

tales que la densidad resulte como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la 

máxima del ensayo Proctor modificado o bien, el setenta por ciento (70%) de la densidad 

relativa si se tratara de material granular libremente drenante, de acuerdo con las normas 

UNE 103501: “Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado”, UNE 103105: 

“Determinación de la densidad mínima de una arena” y UNE 103106: “Determinación de la 

densidad máxima de una arena por el método de apisonado”. 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda 

la anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que 

cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y 

campana. 
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En ningún caso se realizarán camas granulares mediante el vertido del material. Además, 

deberá comprobarse que se han eliminado del interior de la zanja todas las estacas de 

rasanteo colocadas y prestar especial cuidado en las operaciones de extensión y 

compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería. 

Si el suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para la realización de 

camas de material granular, o posee una pendiente inferior a 1% o el diámetro del tubo 

supera un metro (1,00 m), o existe la posibilidad de lavado de la arena por el agua freática 

o, por último, el subsuelo es muy compacto o roca, se realizarán camas de hormigón en 

masa o armado para asiento de las tuberías.  

En el caso de realizar la cama de apoyo con hormigón, ésta se construirá con los tubos 

colocados en su posición definitiva, apoyados sobre calzos que impidan movimientos en la 

tubería y debiendo asegurar el contacto del tubo con el hormigón en toda la superficie de 

apoyo. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en 

determinados casos si el agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el 

hormigón haya endurecido. 

Las camas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por 

otras razones estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se 

colocará entre ésta y la tubería una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor 

que se especifique en el Proyecto. 

En las zonas de uniones, la cama se interrumpirá en un tramo de ochenta centímetros (80 

cm) como mínimo, y se deberá profundizar la excavación del fondo de la zanja para dejar 

espacio suficiente para ejecutar las uniones.  

Se extenderá la cama de arena con el espesor indicado en los planos y se procederá al 

reperfilado de la solera hasta dejarla con la sección transversal completamente horizontal y 

la rasante indicada en los planos. 

 Control de calidad 

Los ensayos a efectuar en los materiales utilizados en las camas de apoyo y rellenos, así 

como el control de la ejecución de los mismos, seguirán lo establecido en las normas UNE 

103101, UNE 103103, UNE 103104, UNE 103201, UNE 103202, UNE 103501 y UNE 

103503. 

El contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en el presente pliego mediante los ensayos necesarios, que se realizarán 

sobre una muestra representativa, como mínimo, una vez antes de iniciar los trabajos y, 

posteriormente, con la siguiente periodicidad:  

 Cada 500 m3 en material granular para apoyo de tuberías 

 Cada 200 m de zanja en material granular para apoyo de tuberías.  

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Medición y abono 

Los materiales a emplear como camas de apoyo se mediarán por metros cúbicos (m3) 

medidos sobre perfil y se abonarán, en función del material utilizado, mediante la 

aplicación del precio que corresponda, de los que figuran en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010601001): M3 de arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo 

de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior 

al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación, 

medido sobre perfil. 

- (A010601002): M3 de grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por cualquier 

procedimiento, de tamaño máximo 25 mm, exenta de materia orgánica, con 

contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso 

aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil. 

- (A010601002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-

20/B/20/I fabricado con cemento CEM II/A-P 32,5, para asiento de tubería, colocado 

a cualquier profundidad con espesor mínimo de 15 cm, logrando un ángulo de la 

cama de apoyo entre 90º a 180º, incluso compactación, curado y acabado. 

5.1.10. RELLENOS, TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

 Materiales 

Los materiales a utilizar en relleno de zanjas cumplirán las especificaciones del apartado 

4.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS del presente Pliego. 
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En el caso de los materiales a emplear en rellenos de zanjas deberán cumplir las 

especificaciones indicadas en el apartado 4.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO 

DE ZANJAS 

Los materiales a usar en la ejecución de terraplenes y pedraplenes se ajustarán a lo 

indicado en el apartado 4.5 MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES. 

 Ejecución 

Los terraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 330.6 del PG-3. El 

Proyecto definirá la compactación que se debe alcanzar, que en ningún caso será inferior 

al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, según la 

norma UNE 103501: “Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado”. 

Las limitaciones de la ejecución de los terraplenes serán las contenidas en el PG-3 en su 

artículo 330.7. 

Los pedraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 331.7 del PG-3 y las 

limitaciones de ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del artículo 332.5, 

con las limitaciones contenidas en el artículo 332.6 del PG-3. La compactación exigida 

vendrá definida en el Proyecto presentado por el Adjudicatario y no será inferior al noventa 

y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado 

en el caso de emplear suelos seleccionados y del cien por cien (100%) en el caso de la 

utilización de suelos adecuados, de acuerdo con la norma UNE 103501. 

Los terraplenes y rellenos se ejecutarán de forma que la superficie terminada sea análoga 

a la considerada en los planos. 

Las superficies vistas deberán tener una forma sensiblemente plana, refinándose cuantas 

veces sean necesarias hasta conseguirlo. 

Con el fin que los gastos originados por el achique de agua no supongan un incremento 

excesivo para el Contratista, es conveniente la optimización de la ejecución de la obra, 

empleando el mínimo tiempo posible entre la realización de las excavaciones y la de los 

rellenos y terraplenes. 

Si sobre el terreno encima el cual se ha de construir el terraplén o relleno existen 

corrientes de aguas superficiales o subálveas, se desviarán las primeras y se captarán y 

conducirán las segundas fuera del área de cimentación del terraplén antes de comenzar su 

ejecución. Estas obras se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Director de 

Obra. 

Si el terraplén se ha de ejecutar sobre capas de arcillas blandas y/o expansivas o suelos 

susceptibles de alteraciones de volumen para cambios de humedad, se procederá 

previamente a su estabilización o sustitución según los criterios fijados por el Director de 

Obra. 

Los terraplenes a media vertiente se escalonarán obligatoriamente mediante la excavación 

que el Director de Obra considere más adecuada para su perfecta estabilidad. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar 

la ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias. Antes de los rellenos, el 

Contratista, presentará un programa de trabajos en que se especificará: maquinaria, 

sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compactación y procedimiento, 

para su aprobación por el Director de Obra. 

La terminación y refino de la explanada y taludes se ejecutará según se especifica en los 

artículos 340.2 y 341.2 del PG-3, con las tolerancias del acabado indicadas en el citado 

Pliego. 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Se revisará que el material utilizado cumple lo establecido, tanto en el lugar de origen 

como en el de destino. En el lugar de procedencia se controlará: la retirada de la montera 

de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación, la explotación racional del frente y 

la exclusión de vetas no utilizables.  

En el tajo se examinarán los montones que descarguen los camiones, desechando los que 

a simple vista tengan restos vegetales, materia orgánica o bolos de mayor tamaño que el 

admitido como máximo. 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

 Rellenos y terraplenes 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 2 material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, según UNE-EN 993-1 
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- 2 contenido de materia orgánica según UNE 7368  

- 2 Proctor modificado según UNE 103501  

- 2 Límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104 

- 2 contenido de humedad según UNE 103300 

- 1 índice CBR en laboratorio según UNE 103502  

 Pedraplenes 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 3 granulometría por tamizado según UNE 103101 

 Rellenos de material filtrante 

Por cada 10.000 m3 de material filtro: 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101 

- 2 equivalente de arena según UNE 103109  

- 2 Resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2 

Control de calidad de la ejecución 

 Rellenos y terraplenes 

Por cada 1.000 m3 o fracción de capa colocada de material: 

- 3 densidad "in situ" según UNE 103503, con determinación de humedad 

 Pedraplén 

Por cada 1.000 m3 de material: 

- 3 densidad "in situ" según UNE 103503  

 Rellenos de material filtrante 

Por cada 1.000 m3 o fracción de material filtro colocado: 

- 3 densidad "in situ" según UNE 103503, con determinación de humedad 

Para los pedraplenes, las tolerancias de las superficies acabadas serán las contenidas en 

el artículo 331.9 del PG-3. 

Las posibles contradicciones que puedan surgir entre lo señalado en este Pliego, las 

normativas vigentes y las reglas de la buena práctica, se resolverán automáticamente con 

la aceptación de la intensidad y del criterio más restrictivo, a menos que la Dirección de 

Obra determine lo contrario. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la Dirección 

de Obra y a cargo del Contratista. 

 Medición y abono 

Se medirán por los metros cúbicos (m3) empleados y compactados, medidos sobre perfil 

ejecutado y se abonarán al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

El refino, la nivelación y apisonado de superficies y taludes se medirá y abonará al precio 

que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el caso de que los materiales sean procedentes de préstamo, se considera incluido en 

el precio la extracción, la carga, el transporte a obra y todos los permisos y tasas 

necesarias para su obtención. 

Los precios de referencia son: 

 A010601: Rellenos en zanjas 

- (A010601004): M3 de relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 

mm, procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y 

compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601005): M3 de relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 

mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación 

hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601006): M3 de relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 

30 mm, procedentes de excavación, incluso aportación, extendido y compactación 

hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010601007): M3 de relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 

30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación 

hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil. 
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 A010603: Rellenos en terraplenes 

- (A010603001):M3 de terraplén formado con suelos adecuados procedentes de 

excavación realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación 

al 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603002): M3 de terraplén formado con suelos adecuados procedentes de 

préstamos, realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 

95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603003): M3 de terraplén formado con suelos seleccionados procedentes de 

préstamos, realizado por tongadas, incluso aportación, nivelación y compactación al 

95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603005): M3 de pedraplén formado con rocas adecuadas de préstamos, 

incluso aportación, extendido y compactación al 95% P.M., medido sobre perfil. 

- (A010603006): M3 de pedraplén formado con rocas existentes adecuadas, incluso 

aportación, extendido, humectación y compactación al 95% P.M., medido sobre 

perfil. 

5.1.11. RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS 

 Definición 

Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de 

préstamos del trasdós de obras de fábrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros, 

etc.), que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del 

resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.  

 Materiales 

Los materiales a utilizar como rellenos localizados en trasdós de muros cumplirán las 

especificaciones del apartado 4.4 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

LOCALIZADOS EN TRASDÓS DE MUROS del presente Pliego. 

 Ejecución 

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el 

artículo 332.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3). 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de treinta centímetros (30 

cm) de espesor y compactadas al noventa y cinco por ciento (95 %) del ensayo Proctor 

Modificado.  

La terminación y refino de la explanada se ejecutará según se especifica en el artículo 340 

del PG-3. 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Se realizarán los mismos ensayos y con la misma frecuencia que para los materiales 

utilizados como terraplenes. 

Control de calidad de la ejecución 

Se realizarán los mismos ensayos y con la misma frecuencia que para los materiales 

utilizados como terraplenes. 

Las tolerancias de acabado serán las indicadas en el artículo 340.3 del PG-3. 

 Medición y abono 

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles 

transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de 

abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables 

según las normas del presente Pliego. 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) realmente colocados y serán abonados, 

dependiendo de la procedencia del material, según el precio que corresponda de los que 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye la carga y transporte del material a usar como relleno localizado desde 

cualquier punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas, la 

humectación y la compactación al grado exigido. 

Los precios de referencia para esta unidad son: 

 A010602: Rellenos en trasdós 

- (A010602001): M3 de relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados 

procedentes de la excavación, incluso aportación, extendido, humectación y 
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compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 

95% del P.M. 

- (A010602002): M3 de relleno localizado en trasdós de muros con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 30 

cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del P.M. 

5.1.12. ESCOLLERAS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.6. ESCOLLERAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de 

manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, 

sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo 

de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

 Colocación de una capa filtro. 

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

 Vertido y colocación del material. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en 

el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen 

segregaciones en la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera no se 

verterá sobre los geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm).  

Cualquier geotextil dañado durante estas operaciones, será reparado o sustituido a costa 

del Contratista. El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, 

sin piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el 

artículo 658.3 del PG-3. 

Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, y en su defecto a las 

normas que dicte la Dirección de Obra. 

 Control de calidad 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos de 

Proyecto son espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al 

respecto.  

En cuanto a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se aceptará 

un sobreancho del manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y 

cero en la coronación de éste, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los del 

proyecto y el sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor 

del manto. 

 Medición y abono 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados 

en obra para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medidos sobre perfil y se 

abonará por la aplicación de los precios, según peso, que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el caso de disponerse de un filtro geotextil, esta unidad se medirá por metros 

cuadrados (m2) de superficie cubierta, medida sobre perfil, incluyendo su suministro y 

colocación. Su abono se realizará mediante la aplicación del precio que corresponda de los 

que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A010604001): M3 de escollera de protección de 50 kg. manto de espesor 0,50 m., 

incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente 

rasanteada y terminada. 

- (A010604002): M3 de escollera de protección de 200 a 400 kg., manto de espesor 

1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente 

rasanteada y terminada. 

- (A010604003): M3 de escollera de 400 a 800 kg, incluido suministro y preparación 

de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

- (A010604004): M3 de escollera de 1000 a 2500 kg, incluido suministro y preparación 

de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 
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-  (A010604005): M3 de escollera de 2.500 a 5.000 kg, incluido suministro y 

preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada 

5.1.13. FIRMES GRANULARES 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.7. FIRMES GRANULARES del presente Pliego. 

 Ejecución 

La ejecución de las sub-bases y bases realizadas con material granular deberá cumplir las 

condiciones establecidas en los artículos 510.4 y 510.5 del PG-3. 

La extensión del material se realizará en tongadas de espesor no superior a 30 

centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones. 

Las zahorras artificiales deberán compactarse al cien por cien (100%) de la densidad 

máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, según UNE 103501. 

Para la ejecución de materiales tratados con cemento, ya sea suelo-cemento o grava-

cemento, se deberán seguir las prescripciones establecidas en el PG-3, en sus artículos 

513.4 y 513.5. 

La ejecución de suelos estabilizados con cemento deberá cumplir las condiciones 

establecidas en los artículos 512.4 y 512.5 del PG-3. 

 Control de calidad  

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

 Sub-bases granulares y zahorras artificiales: 

Por cada 10.000 m3 de material: 

- 5 granulometría por tamizado según UNE 103101 

- 5 equivalente de arena según UNE103109 

- 5 límites de Atterberg según UNE103103 y UNE103104 

- 2 Proctor modificado según UNE 103501 

- 1 índice CBR en laboratorio según UNE 103502 

- 1 resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2 

Tolerancias 

 Sub-bases granulares y zahorras artificiales: 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 

quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el 

resto de los casos. 

La anchura y espesor de la capa extendida en ningún caso deberán ser inferiores a las 

establecidas en los planos de secciones tipo de Proyecto. 

 Medición y abono 

Las sub-bases y bases granulares se medirán por metros cúbicos (m3) medidos sobre 

perfil.  

El abono se realizará mediante la aplicación de los correspondientes precios que figuren 

en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se consideran incluidos la puesta en obra del material, su extensión y 

compactación en capas de 20/30 cm de espesor, así como la preparación de la superficie 

de asiento. 

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

Los precios de referencia son: 

- (A010605001): M3 de encachado con grava de cantera de piedra caliza, Ø 40/70 

extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil. 

- (A010605002): M3 de encachado con grava de cantera de piedra granítica, Ø 40/70 

extendida y compactada con medios mecánicos, medido sobre perfil. 

- (A010605003): M3 de sub-base granular, de zahorra natural en firme de caminos, 

extendido, humectación y compactación, incluso transporte a obra. 
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- (A010605004): M3 de sub-base granular, de zahorra artificial en firme de caminos, 

extendido, humectación y compactación, incluso transporte a obra. 

5.1.14. GEOTEXTILES Y LÁMINAS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.8 GEOTEXTILES Y LÁMINAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el 

artículo 422.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3), con las limitaciones de ejecución contenidas en su artículo 422.4. 

 Medición y abono 

Los geotextiles y láminas se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie 

recubierta o envuelta, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren 

en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del 

geotextil, así como su transporte a obra y la parte proporcional de solapes. 

Los precios de referencia son: 

- (A010801001): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 150 g/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801002): M2 de Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801003): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801004): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801005): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de poliéster, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801006): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801007): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 200 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801008): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 300 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801009): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 400 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A010801010): M2 de suministro y colocación de geotextil no tejido formado por 

fibras de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujeteado, de peso 

específico 500 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, incluso parte 

proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada en obra. 

- (A0108012001): M2 de suministro y colocación de lámina impermeabilizante de 

caucho sintético EPDM de 1,20 mm de espesor con uniones vulconizadas, incluso 

p.p. de medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada. 

- (A0108012002): M2 de suministro y colocación de lámina impermeabilizante de 

caucho sintético EPDM de 1,50 mm de espesor con uniones vulconizadas, incluso 

p.p. de medios auxiliares, recortes y solapes, totalmente colocada y probada. 
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- (A0108012003): M2 de suministro y colocación de lámina de PEAD de 1,50 mm. de 

grueso con uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte 

proporcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de 

tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de 

acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de acero 

inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponente y todos 

los materiales para su instalación. Completamente instalada y probada, según la 

normativa vigente. 

- (A0108012004): M2 de suministro y colocación de lámina de PEAD de 2,0 mm. de 

grueso con uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte 

proporcional de pérdidas por solapes y uniones a obras de fábrica y pasos de 

tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de 

acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y virolas de acero 

inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponente y todos 

los materiales para su instalación. Completamente instalada yprobada, según la 

normativa vigente. 

5.1.15. TABLESTACAS 

 Condiciones generales 

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 673 del PG-3 

referente a tablestacados metálicos. 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 

resistencia característica a tracción será superior a trescientos cuarenta megapascales 

(340 MPa) u otro superior que determine el Proyecto. 

El acero utilizado deberá permitir el empleo de soldadura eléctrica. 

En el caso de reutilización de tablestacas deberá comprobarse que cumplen las 

especificaciones referentes al tipo, tamaño y calidad del acero definidas en el Proyecto. 

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa se enderezarán, de modo que 

su flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que 

un doscientosavo (1/200) de su longitud. 

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable; y 

permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

En caso de utilizarse materiales de sellado, para reducir la permeabilidad de las uniones 

entre tablestacas, estos deberán cumplir las especificaciones definidas en Proyecto. Salvo 

que se disponga de experiencia previa contrastada, o de ensayos representativos sobre 

modelo del método a utilizar para el sellado de las uniones entre tablestacas, deberá 

comprobarse, mediante ensayos adecuados sobre tramos de unión sellados, que el 

método propuesto cumple los requisitos de impermeabilización de la pantalla de 

tablestacas especificados en Proyecto. 

Forma y dimensiones  

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en Proyecto, admitiéndose, 

para su longitud, unas tolerancias de veinte centímetros (2 0 cm) en más y de cinco 

centímetros (5 cm) en menos. 

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete.  

Equipo necesario para la ejecución de los trabajos 

En función de la longitud de las tablestacas y de la dureza del terreno, se escogerá un 

modelo u otro de equipo vibrohincador: vibradora accionada como accesorio de 

retroexcavadora, vibradora colgada de grúa o vibradora autopropulsada. 

 Ejecución 

El manejo y almacenamiento de las tablestacas se realizará de tal manera que garantice la 

seguridad de las personas e instalaciones. Deberá asegurarse asimismo que no se 

provoquen daños significativos en la geometría, elementos de unión o revestimiento de las 

tablestacas.  

Las tablestacas de dimensiones o características diferentes deberán almacenarse de 

forma separada e identificarse adecuadamente.  

Para definir la forma de almacenamiento, número de tablestacas por apilamiento y 

disposición de los soportes se tendrá en cuenta la longitud y rigidez de éstas, con el fin de 

evitar que se produzcan daños en las mismas.  

En los almacenamientos de tablestacas con tratamientos superficiales, se dispondrán 

separadores entre cada tablestaca.  

Cualquier variación en las características de las tablestacas definidas en proyecto 

(variación de longitud, aumento de resistencia etc.), deberá ser aprobada por el Director de 

Obra.  
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Se dispondrán guías para las tablestacas, que pueden consistir en una doble fila de 

tablones, o piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de 

forma que el eje de hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a 

construir. Esta doble fila de tablones estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la 

distancia entre sus caras interiores no excederá del espesor de la pared de tablestacas en 

más de dos centímetros (2 cm).  

Las cabezas de las tablestacas hincadas si éstas fueran hincadas por percusión deberán 

estar protegidas por medio de adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su 

deformación por los golpes. En su parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de 

unas tablestacas con otras se protegerán, en lo posible, de la introducción de terreno en la 

misma (lo que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a continuación), 

tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo, o cualquier 

pieza análoga alojada, pero no ajustada en dicho extremo de forma que permanezca en su 

sitio durante la hinca, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se 

enhebre en la ranura y llegue a mayor profundidad. Salvo especificación del Proyecto o, en 

su defecto del Director de Obra no se tomará ninguna precaución especial para asegurar la 

estanqueidad de las juntas. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en terreno 

firme estipulada en Proyecto o, en su defecto, por el Directo de Obra.  

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas 

queden alineadas según el perfil definido en Proyecto, y se construirá, si procede, la viga 

de arriostramiento.  

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se 

unirán por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a 

tres grados sexagesimales (3E), en cualquier dirección.  

Las ayudas a la hinca, tales como lanza de agua, preperforación o lubrificación de juntas, 

serán utilizadas únicamente con el consentimiento por escrito del Director de Obra. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción.  

Tolerancias  

Las tolerancias en cuanto a posición y verticalidad del tablestacado metálico serán las 

indicadas en el artículo 673.5 del PG-3: 

Tipo de pantalla Descripción Posición de la 

cabeza de la 

tablestaca mm 

Verticalidad (2) del 

metro superior en 

todas las 

direcciones 

Porcentaje 

Pantalla de 

tablestacas (4) 

En tierra 75 (1) 1,0 (3) 

Sobre agua  100 (1) 1,5 (3) 

Tabla 16. Tolerancias tablestacado metálico 

1) Perpendicular a la pantalla  

2) Si la dirección del eje de las tablestacas definida en el proyecto difiera de la vertical, las 

tolerancias especificadas en la tabla deberán tomarse con relación a esa dirección  

3) En suelos difíciles se considerará el límite del 2%, salvo especificación en contra del 

Proyecto  

4) Excluidas las tablestacas planas 

 Control de calidad 

Si la cota del pie de las tablestacas difiere, una vez hincadas, en más de doscientos 

cincuenta milímetros (250 mm) de la especificada en Proyecto, deberá informarse al 

Director de Obra y se estará a lo que éste determine.  

Si las cabezas de las tablestacas difieren, una vez hincadas, en más de cincuenta 

milímetros (50 mm) del nivel especificado en Proyecto, las tablestacas deben cortarse al 

nivel adecuado, con una precisión de veinte milímetros (20 mm). 

Los sistemas de medida utilizados para controlar la posición e inclinación de las 

tablestacas deben estar en concordancia con la precisión buscada en cada caso y ser 

aprobados por el Director de Obra. 

 Medición y abono 

Las tablestacas se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie realmente 

ejecutado, medidos en el terreno después de proceder, en su caso, a la operación de 

enrase, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

El abono de los empalmes, por soldadura, de las tablestacas se considerará incluido en el 

precio del tablestacado, salvo que se especifique lo contrario en el Proyecto. Si las 

tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la estipulada en Proyecto, 
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hasta un exceso del cincuenta por ciento (50%), el Contratista no podrá reclamar variación 

de los precios unitarios del Contrato por este concepto. 

Los precios de referencia son: 

- (A010901001): Ud de transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de 

vibrohincador-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el 

terreno, con carácter provisional o definitivo, a una distancia de hasta 50 km.  

- (A010901002): Ud de transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de 

vibrohincador-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el 

terreno, con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 50-100 km.  

- (A010901003): Ud de transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de 

vibrohincador-extractor hidráulico, para hinca de tablestacas metálicas en el 

terreno, con carácter provisional o definitivo, a una distancia de 100-200 km.  

- (A010902001): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

machihembradas, hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar 

como máximo 5 m de profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles 

metálicos de acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 

mm de espesor. 

- (A010902002): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

machihembradas, hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar 

como máximo 5 m de profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles 

metálicos de acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 

mm de espesor. 

- (A010902003): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 

hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de 

profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero 

laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

- (A010902004): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 

hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcanzar como máximo 5 m de 

profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero 

laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

- (A010903001): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

machihembradas, hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como 

máximo 5 m de profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de 

acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de 

espesor. 

- (A010903002): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas 

machihembradas, hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como 

máximo 5 m de profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de 

acero laminado, con forma grecada de 800 mm de ancho de perfil y 8 mm de 

espesor. 

- (A010903003): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 

hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de 

profundidad en terreno de arenas, formada por perfiles metálicos de acero 

laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

- (A010903004): M2 de pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, 

hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta alcanzar como máximo 5 m de 

profundidad en terreno de gravas, formada por perfiles metálicos de acero 

laminado, con forma grecada de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor. 

5.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

5.2.1. HORMIGONES Y MORTEROS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.9 HORMIGONES Y MORTEROS del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

La dosificación, fabricación, transporte a obra y puesta en obra del hormigón, así como la 

realización de juntas de hormigonado, el hormigonado en tiempo frío o en tiempo caluroso 

y el curado del hormigón, se realizarán de acuerdo con las especificaciones contenidas en 

sus correspondientes artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Para las obras de hormigón, tanto en masa como armado o pretensado, las bases de 

cálculo, acciones, etc., seguirán las especificaciones establecidas en los capítulos 2 y 3 de 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), siendo imprescindible en todos los casos 

la comprobación de las condiciones de fisuración de los elementos estructurales. 
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No se efectuará el hormigonado de ningún elemento estructural sin la conformidad expresa 

de la Dirección de Obra, una vez que hayan revisado las armaduras y se considere 

correcta su colocación. 

Salvo indicación expresa de lo contrario por parte del Dirección de Obra, los elementos 

estructurales no se hormigonarán contra el terreno directamente, sino que se adoptará 

siempre una capa intermedia de limpieza y regularización de diez centímetros (10 cm). 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

 Cemento 

La toma de muestras y los ensayos aplicables en función del tipo de cemento empleado se 

realizarán según se especifica en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

Se realizarán antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro.  

Durante la ejecución de las obras, se realizarán ensayos una vez cada tres meses y como 

mínimo tres veces durante la ejecución de la obra. 

La Dirección de Obra podrá sustituir estos ensayos previos por el certificado de ensayos 

enviado por el fabricante y correspondiente a la partida que se va a utilizar. 

 Agua de amasado 

La toma de muestras de agua de amasado se realizará según la UNE 83951: “Durabilidad 

del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras”. Los ensayos se 

realizarán antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua que se va a 

emplear y cuando varíen las condiciones de suministro y se harán conforme a las 

prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua para consumo 

humano de la red de suministro. 

 Áridos 

Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro, y como 

mínimo cada quinientos metros cúbicos (500 m3) de hormigón puesto en obra, deberán 

realizarse los siguientes ensayos: 

- Granulometría de los distintos tipos de áridos utilizados en la mezcla según 

UNE-EN 933-1: “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del 

tamizado”. 

- Ensayos previstos en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

 Aceros para armaduras de hormigón armado 

Se realizarán los ensayos especificados en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). 

A juicio de la Dirección de Obra, se podrán sustituir parcial o totalmente los ensayos por 

los correspondientes certificados presentados por el fabricante. 

Control de calidad de la ejecución 

Se atenderá a lo especificado en al artículo 86º “Control del hormigón”, 97º “Control de los 

procesos de hormigonado”, 98º “Control de procesos posteriores al hormigonado”, 100º 

“Control del elemento construido” y 101º “Controles de la estructura mediante ensayos de 

información complementaria” de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Los ensayos de control se realizarán sobre probetas tomadas en obra, conservadas y rotas 

según la norma UNE-EN 12390: “Ensayos de hormigón endurecido”, partes 1 y 3. 

En ambientes de hormigón IV se realizarán los obligatorios ensayos de permeabilidad del 

hormigón tal y como indica la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Se realizarán un mínimo de una serie de cuatro probetas cada cincuenta metros cúbicos 

(50 m3) de hormigón puesto en obra para romper a 7 y 28 días y una serie de seis probetas 

cada quinientos metros cúbicos (500 m3) para romper a 7, 28 y 60 días, con el fin de 

estudiar la evolución de la resistencia obtenida. 

Tolerancias 

Las tolerancias admisibles en los elementos de hormigón se ajustarán a lo establecido en 

el Anejo nº11 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Medición y abono 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 

arreglo a lo señalado en los planos del proyecto de ejecución, incluyendo el bombeo, la 

compactación, el vibrado, el curado y el acabado de estos. 
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El precio al que se abonará cada hormigón será el que corresponda a su resistencia 

característica y ubicación, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A020101: Hormigones de limpieza 

- (A020101001): M3. de suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-

150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, 

para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, colocado a cualquier profundidad.  

- (A020101002): M3. de suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-

150/B/12 o HL-150/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, 

para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, colocado a cualquier profundidad. 

- (A020101003): M3. de suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza HL-

150/P/12 o HL-150/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para 

formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 

colocado a cualquier profundidad. 

 A020102: Hormigones no estructurales 

- (A020102001): M3. de suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-

20/F/12 o HNE-20/F/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, para 

rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso 

compactación, curado y acabado.  

- (A020102002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-

20/B/12 o HNE-20/B/20, elaborado en central y vertido desde camión o bomba, 

para rellenos o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, 

incluso compactación, curado y acabado.  

- (A020102003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón no estructural HNE-

20/P/12 o HNE-20/P/20, elaborado en central y vertido desde camión, para rellenos 

o elementos no estructurales, colocado a cualquier profundidad, incluso 

compactación, curado y acabado.  

 A020103: Hormigones en masa HM-20 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020103001 al A020103003. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/C/TM/I elaborado 

en central y vertido desde XX, colocado a cualquier altura en elementos 

horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020103004 al A020103006. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-20/C/TM/I, elaborado 

en central y vertido desde XX en elementos verticales de estructura (muros, pilares, 

etc.), colocado a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según 

EHE-08 vigente. 

 A020104: Hormigones en masa HM-25 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 
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Códigos desde A020104001 al A020104003. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/C/TM/I elaborado 

en central y vertido desde XX, colocado a cualquier altura en elementos 

horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020104004 al A020104006. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-25/B/20/I elaborado en 

central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en elementos verticales 

de estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, curado y acabado. Según 

EHE-08 vigente. 

 A020105: Hormigones en masa HM-30 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Clase específica de exposición: Ninguna, Qa, Qb 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020105001 al A020105007. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa y puesta en obra de 

hormigón en masa HM-30/C/TM/I elaborado en central y vertido desde XX, 

colocado a cualquier altura en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, 

soleras, vigas, etc.), incluso compactación, curado y acabado. Según EHE-08 

vigente. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/C/TM/I con clase 

específica de exposición Qx, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado 

a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Clase específica de exposición: Ninguna, Qa, Qb 

Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020105008 al A020105014. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/C/TM/I elaborado 

en central y vertido con bomba, colocado a cualquier altura en elementos verticales 

de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, curado y acabado. Según 

EHE-08 vigente. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-30/C/TM/I con clase 

específica de exposición Qx, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier 

altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

 A020106: Hormigones en masa HM-35 

o Hormigones en elementos horizontales 

Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

Consistencia: Plástica o blanda 

Clase específica de exposición: Ninguna, Qa, Qb, Qc 

Vertido: Camión o bomba 
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Códigos desde A020106001 al A020106008. 

Descripción: 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/C/TM/I, tamaño 

máximo 20 ó 40 mm, elaborado en central y vertido desde XX en elementos 

horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a 

cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/C/TM/I con clase 

específica de exposición Qx, elaborado en central con cemento resistente a los 

sulfatos (SR) y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura 

(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso 

compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

o Tamaño máximo: 20 o 40 mm 

o Consistencia: Plástica o blanda 

o Clase específica de exposición: Ninguna, Qa, Qb, Qc 

o Vertido: Camión o bomba 

Códigos desde A020106009 al A020106015. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/C/TM/I elaborado 

en central y vertido desde camión, colocado a cualquier altura en elementos 

verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, curado y 

acabado. Según EHE-08 vigente. 

- M3 de suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-35/C/TM/I con clase 

específica de exposición Qx, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), colocado a cualquier 

altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

 A020107: Hormigones armado HM-25 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020109001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-

25/B/20, con clase general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido 

desde camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 

vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 

vigente. 

- (A020109002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P, 

tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición I o IIa, 

elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de 

estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 

curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-

25/B/20, con clase general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con 

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 

etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

o Hormigones en elementos verticales 

- (A020107004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-

25/B/20, tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición I o 

IIa, elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de 

estructura (muros, pilares etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. 

Según EHE-08 vigente. 

- (A020107005): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-25/P, 

tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm, con clase general de exposición I o IIa, 

elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura 

(muros, pilares etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según 

EHE-08 vigente. 

- (A020107006): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-

25/B/20, con clase general de exposición I ó IIa, elaborado en central y vertido con 

bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

 A020108: Hormigones armado HM-30 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020108001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 
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- (A020108002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con 

tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, 

elaborado en central y vertido desde camión en elementos horizontales de 

estructura (cimentaciones, solares, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 

curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido con bomba en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con 

tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, 

elaborado en central y vertido con bomba en elementos horizontales de estructura 

(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y 

acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108005): Suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108006): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido con bomba en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108007): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 

general de exposición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qa, elaborado 

en central y vertido por cualquier procedimiento en elementos horizontales de 

estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, 

curado y acabado. Según EHE-08 vigente.  

- (A020108008): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 

general de exposición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qb, elaborado 

en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier 

procedimiento en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, 

vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 

vigente. 

- (A020108009): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IV y clase específica Qb, elaborado en central con 

cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108010): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108011): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con 

tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, 

elaborado en central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura 

(muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según 

EHE-08 vigente. 

- (A020108012): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido con bomba en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108013): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/P con 

tamaño máximo de árido 20 ó 40 mm y clase general de exposición I, IIa ó IIb, 

elaborado en central y vertido con bomba en elementos verticales (muros, pilares, 

etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108014): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108015): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20 y clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IV, elaborado en central y vertido con bomba en 

elementos verticales (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y 

acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108016) M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 

general de exposición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qa, elaborado 

en central y vertido por cualquier procedimiento en elementos verticales de 
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estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. 

Según EHE-08 vigente. 

- (A020108017) M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 

general de exposición I, IIa, IIb ó IV y clase específica de exposición Qb, elaborado 

en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier 

procedimiento en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020108018) M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-30/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IV y clase específica Qb, elaborado en central con 

cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido por cualquier procedimiento en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

 A020109: Hormigones armado HM-35 

o Hormigones en elementos horizontales 

- (A020109001): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20 y clase 

general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109002): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qa, elaborado en 

central y vertido desde camión en elementos horizontales de estructura 

(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y 

acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109003): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qb, elaborado en 

central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109004): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado 

en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109005): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, 

elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde 

camión en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 

etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109006): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en 

central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109007): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado 

en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109008): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, 

elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, 

etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109009): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en 

central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109010): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20 y clase 

general de exposición I, IIa ó IIb, elaborado en central y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

-  (A020109011): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qa, elaborado en 

central y vertido desde camión en elementos verticales de estructura (muros, 

pilares, etc.), incluso compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 

vigente. 
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- (A020109012): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición I, IIa ó IIb y clase específica de exposición Qb, elaborado en 

central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en 

elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109013): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado 

en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109014): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, 

elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde 

camión en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109015): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en 

central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido desde camión en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109016): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb ó IIIc y clase específica de exposición Qb, elaborado 

en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109017): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IIIa, IIIb, IIIc ó IV y clase específica de exposición Qc, 

elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con 

bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso 

compactación, vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

- (A020109018): M3 de suministro y puesta en obra de hormigón HA-35/B/20, clase 

general de exposición IV y clase específica de exposición Qa ó Qb, elaborado en 

central con cemento resistente a los sulfatos (SR) y vertido con bomba en 

elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, 

vibrado, curado y acabado. Según EHE-08 vigente. 

5.2.2. CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.10 CIMBRAS Y ENCOFRADOS del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

Las cimbras, encofrados y moldes se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

68º la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

El desencofrado, desmoldeo y descimbrado se ejecutarán de acuerdo con los artículos 73º 

y 74º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Control de calidad 

Para el control de calidad de atenderá a lo especificado en los artículos 94.3 y 94.4 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie de hormigón realmente 

ejecutada, y medida sobre planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por 

la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 

Las unidades incluyen el desencofrado y la limpieza, así como los apuntalamientos, 

tensores y todas las piezas necesarias (molduras, berenjenos, velas, cimbras y andamiaje, 

etc.) para la correcta realización de estas. 

Los encofrados se abonarán aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A020200001): M2 de montaje y desmontaje de encofrado recuperable realizado 

con paneles metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación, 

colocado a cualquier profundidad. Incluso elementos de sustentación, fijación y 

acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar 

la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200002): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 

encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 
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paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro 

de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pasamuros 

para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento 

necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 

hormigón al encofrado. 

- (A020200003): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 

encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 

paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro 

de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana. Incluso 

pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y 

apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar 

la adherencia del hormigón al encofrado 

- (A020200004): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 

encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero 

contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 

formación de muro de hormigón armado de hasta entre 3 m de altura y superficie 

plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, 

fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante 

para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200005): M2 de montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 

encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero 

contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para 

formación de muro de hormigón armado de entre 3 y 6 m de altura y superficie 

plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, 

fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante 

para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

- (A020200006): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 

para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado 

visto con textura lisa en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 

encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico, 

amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 

amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia 

del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de cantos. 

- (A020200007): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 

para formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado 

visto con textura lisa en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: 

superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico, 

amortizables en 20 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 

amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia 

del hormigón al encofrado y berenjenos para biselado de cantos. 

- (A020200008): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 

formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con 

textura lisa de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 

tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte 

vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante 

en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 

150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 

encofrado. 

- (A020200009): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 

formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado visto con 

textura lisa de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 

tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte 

vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie encofrante 

en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 

150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 

encofrado. 

- (A020200010): M2 de encofrado curvo para elementos horizontales de estructura 

(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 

machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 

pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, 

velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. 

- (A020200011): M2 de encofrado curvo para elementos horizontales de estructura 

(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 

machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 

pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso 

molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado 

y limpieza. 

- (A020200012): M2 de encofrado curvo para elementos verticales de estructura 

(muros, pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 

machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 
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pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, 

velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza. 

- (A020200013): M2 de encofrado curvo para elementos verticales de estructura 

(muros, pilares, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y 

machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y 2 posturas máximas, sin 

pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y hasta 5 m de altura, incluso 

molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado 

y limpieza. 

- (A020200014): M2 de montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 

formación de losa de escalera de hormigón armado, con acabado visto con textura 

lisa en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 

3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de 

pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un 

solo uso con una de sus caras plastificada; estructura soporte horizontal de 

tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical 

de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante 

para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

El cimbrado de elementos estructurales se medirá por metros cúbicos (m3) medidos entre 

el paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la misma, y se abonará 

mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

El precio de referencia es: 

-  (A020200016): M3 de cimbrado en elementos estructurales, incluso montaje y 

desmontaje. 

5.2.3. ACERO PARA ARMADURAS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.11 ACERO PARA ARMADURAS del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

La elaboración de la ferralla y colocación de armaduras pasivas se realizará como dispone 

el artículo 69º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y siguiendo las 

indicaciones de la UNE 36831: “Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. 

Corte, doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de 

armado.” 

La colocación y el tesado de las armaduras activas se realizarán según se especifica en el 

artículo 70º de la EHE-08, así como la norma UNE 36094. 

 Control de calidad 

Se atenderá a lo indicado en los artículos, 87º, 88º, 89º, 90º, 95º y 96º de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Medición y abono 

Las armaduras de hormigón armado se medirán por su peso en kilogramos (kg), aplicando 

para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes realmente 

ejecutadas. Cuando el peso se deduce a partir de las secciones transversales, el peso 

unitario será de siete mil ochocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico. (7.850 

kg/m3). 

En el precio se incluyen el suministro y colocación del acero, así como el cortado, doblado 

y recortes que sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

Las armaduras se abonarán aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A020300001): Kg de suministro y colocación en obra de acero para armaduras en 

barras corrugadas B 400 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y 

separadores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según EHE-08 

vigente. 

- (A020300002): Suministro y colocación en obra de acero para armaduras en barras 

corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado, recortes, p.p. de despuntes y 

separadores, etc., según peso teórico. Totalmente puesto en obra según EHE-08 

vigente. 

- (A020300003): Suministro y colocación en obra de malla electrosoldada con 

alambres corrugados de acero B 500 T, incluso cortado, colocación, despuntes y 

separadores, etc., según peso teórico. Totalmente puesta en obra según EHE-08 

vigente. 
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5.2.4. JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 Materiales 

Los materiales a emplear en las juntas en estructuras de hormigón deberán cumplir las 

especificaciones del apartado 4.12 JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN del 

presente Pliego. 

 Ejecución 

 Juntas de dilatación en muros y soleras 

Las juntas de dilatación de dos centímetros (2 cm) de anchura se impermeabilizarán 

mediante un sistema de consistente en: 

o Junta de PVC con perfil en laberinto embebida en el hormigón entre las dos 

paredes de la junta de dilatación. Tendrá núcleo central hueco y deberá ser 

estanca (colocada y deformada). A continuación, se rellenaría la junta con 

poliestirenos expandido. 

o Sellado superficial mediante masilla de poliuretano apta para colocación en 

contacto con agua potable y en situación de inmersión permanente en agua. 

Deberá tener una capacidad de movimiento permanente del veinticinco por 

ciento (25%) o superior de su anchura de junta. Se deberá disponer el 

correspondiente fondo de junta y los labios de la misma deberán ser limpiados y 

tratados con la correspondiente imprimación de adherencia. 

o Junta EPDM sobre el hormigón entre las dos paredes de la junta de dilatación. 

Esta junta consiste en:  

 Imprimación en un ancho de 50-60 cm, (30 cm a cada lado del eje de la 

junta) con resina de poliuretano bicomponente a razón de 0,2-0,3 kg/ml. 

 Aplicación a quince centímetros (15 cm) de la junta masilla rígida de 

poliuretano bicomponente. 

 Colocación de una banda de EPDM agujereada en los extremos de treinta 

centímetros (30 cm) de anchura. 

 Enmasillado de los bordes de la junta con masilla rígida de poliuretano 

bicomponente. 

 Revestimiento elástico de la junta con resina de poliuretano bicomponente 

con un consumo de 0,2-0,3 kg/ml aplicado en una sola capa. 

Se colocarán juntas de dilatación: 

- Cada 20 m como máximo  

- Donde cambie la altura del muro 

- Donde cambie la profundidad del plano de cimentación 

- En todo cambio de dirección en planta. 

Se deberá proyectar las juntas de tal manera que coincidan las de solera con muros. 

 Juntas de construcción con perfiles hidroexpansivos 

En los arranques de muros se dispondrán perfiles hidroexpansivos compuestos por resinas 

hidrofílicas sobre caucho natural de 20 x 5 mm de tamaño mínimo situados en el centro del 

muro. Los perfiles se fijarán según las indicaciones del suministrador, en general clavados 

o pegados mediante masillas de poliuretano. Se podrá sustituir esta junta hidroexpansiva 

por junta de PVC, a juicio de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad  

Se controlarán todos los materiales que intervienen en la ejecución de la junta, y la 

comprobación de las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y 

acabado. Los materiales que no satisfagan las características sometidas a inspección 

serán rechazados. 

 Medición y abono 

Las juntas se mediarán por metros (m) realmente colocados y se abonarán al precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

La unidad incluye todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta 

ejecución de ésta. 
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Los precios de referencia son: 

- (A020400001): M. de perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm 

para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400002): M. de perfil hidroexpansivo de bentonita macizo de sección mínima 

20x10 mm para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400003): M. de perfil hidroexpansivo macizo de sección mínima 20x10 mm 

para agua salada para el sellado de juntas incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400004): M. de junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de ancho, con 

tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400005): M. de junta elastomérica de estanquidad de 220 mm de ancho, con 

tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400006): M. de junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho, con 

tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400007): M. de junta elastomérica de estanquidad de 400 mm de ancho, con 

tubo central, colocada internamente incluso fijación y medios auxiliares. 

- (A020400008): M2. de suministro y colocación de panel rígido de poliestireno 

expandido, de superficie lisa de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13163 y/o 

normativa vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su colocación 

- (A020400009): M2. de suministro y colocación de panel rígido de poliestireno 

expandido, superficie rugosa acanalada, de 30 mm de espesor según UNE-EN 

13164 y/o normativa vigente, incluso medios auxiliares necesarios para su 

colocación. 

- (A020400010): M. de ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: 

Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 

de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 

para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, 

cumpliendo toda la Legislación Sanitaria. 

- (A020400011): M. de ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: 

Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 

de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 

para Agua potable y Recubrimiento de Acabado apto para Agua potable, 

cumpliendo toda la Legislación Sanitaria. 

- (A020400012): M. de ejecución de juntas de dilatación en muros, comprendiendo: 

Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 

de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 

y Recubrimiento de Acabado. 

- (A020400013): M. de ejecución de juntas de dilatación en solera, comprendiendo: 

Preparación de superficies por medios mecánicos y ejecución de cajero, colocación 

de fondo de junta (molde inerte), adhesivo Epoxi, Elastómero tixotrópico, Laminado 

y Recubrimiento de Acabado. 

5.2.5. IMPERMEABILIZACIÓN 

 Materiales 

Los materiales a emplear en las impermeabilizaciones deberán cumplir las 

especificaciones del apartado 4.13 IMPERMEABILIZACIÓN del presente Pliego. 

 Ejecución 

Previamente a la aplicación del material de impermeabilización, se limpiarán con agua a 

presión y se repararán, si fuese necesario, las superficies del vaso que deben quedar 

libres de coqueras, zonas mal hormigonadas, lechadas superficiales, partículas mal 

adheridas productos desencofrantes o de curado, etc. 

En los encuentros entre elementos, por ejemplo, solera y muros se ejecutarán medias 

cañas para suavizar las esquinas. Estas medias cañas se ejecutarán picando previamente 

dicho encuentro. No es admisible la colocación de la resina directamente sobre las 

esquinas sin picar. Las medias cañas deben tener un tamaño mínimo de 5 x 5 cm. Las 

medias cañas se ejecutarán con morteros aditivados sin retracción. 

Igualmente, se sellarán previamente los espadines del encofrado. 

La imprimación consistirá en la aplicación de una mano de resina de poliuretano 

bicomponente con un consumo estimado de 0,4-0,6 kg/m2 (dependiendo del soporte), que 

penetrando en la red capilar del hormigón sirva de anclaje del revestimiento posterior. 
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El revestimiento consistirá en la aplicación de una capa de una resina de poliuretano, 

bicomponente, sin disolventes, perfectamente compatible, con un consumo estimado de 

0,4-0,5 kg/m2 de características elastoplásticas y tixotrópicas, y debe cumplir toda la 

normativa sobre potabilidad. 

La parte interior de la cubierta llevará una protección anticarbonatación. 

En el caso de los depósitos de almacenamiento de agua, dado el ambiente húmedo y algo 

clorado de su interior, las condensaciones en cubierta pueden producir la corrosión 

acelerada de las armaduras del forjado. Para evitar este fenómeno se adoptarán dos 

medidas: 

 Colocación de chimeneas de aireación en cubierta, rejillas de ventilación en la 

galería del aliviadero e incluso extractores de aire en la misma. 

 Protección del interior del forjado mediante pintura acrílica anticarbonatación 

aplicada en al menos 2 manos. Previamente se procederá a la limpieza mediante 

agua a presión del forjado para que la superficie quede completamente limpia y 

libre de partículas mal adheridas. Se seguirán las especificaciones del 

suministrador de la pintura de protección.  

 Medición y abono 

La impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y se 

abonará al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

o Impermeabilización de losas de cimentación: 

- (A020501001): M2 de impermeabilización de losa de cimentación, con lámina de 

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro 

de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida 

al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la losa, sobre una capa 

de hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 

cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido 

compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 

kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 

13433 inferior a 40 mm, (o equivalente según normativa vigente) resistencia CBR a 

punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para recibir 

directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso banda de refuerzo de 

lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la 

resolución del perímetro de la losa. El precio no incluye la capa de hormigón de 

limpieza. 

- (A020501001): M2 de impermeabilización de losa de cimentación, con 

geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un 

geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita 

de sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², colocado con 

solapes en la base de la losa, sobre una capa de hormigón de limpieza. Incluso 

bentonita granular, para el sellado de juntas en puntos singulares. El precio no 

incluye la capa de hormigón de limpieza. 

- (A020501003): M2 de impermeabilización de losa de cimentación, mediante 

saturación de la red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, 

antes de proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante, con un 

rendimiento de 1 kg/m², aplicado en polvo, mediante espolvoreo manual sobre el 

hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de la 

losa ya montada; y dos capas sobre la losa, una vez hormigonada, de mortero 

impermeabilizante, con un rendimiento de 2 kg/m², aplicado en forma de lechada, 

mediante extendido con cepillo sobre el hormigón ya fraguado, previa preparación 

del soporte según instrucciones del fabricante. 

o Impermeabilización de muro de hormigón: 

- (A020501004): M2 de impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 

terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a 

base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada 

mano). 

- (A020501005): M2 de impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 

terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, 

LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 

superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 

cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, 

colocada con solapes. El precio no incluye la capa antipunzonante. 

- (A020501006): M2 de impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el 

terreno, por su cara exterior, con geocompuesto de bentonita de sodio, de 6 mm de 

espesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², 5 kg/m² 

de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de polipropileno, de 
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110 g/m², colocado con solapes, fijado con puntas de acero al encofrado del muro 

antes de hormigonar. Incluso bentonita granular, para el sellado de juntas en puntos 

singulares y fleje de acero galvanizado para remate superior. 

- (A020501007): M2 de impermeabilización de muro de fábrica de bloques de 

hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa 

aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, 

(rendimiento: 1,2 kg/m² cada mano); sobre una capa de regularización de mortero 

de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 cm de espesor, acabado 

fratasado. 

- (A020501008): M2 de impermeabilización de muro de fábrica de bloques de 

hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con 

emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente 

adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; sobre una capa de 

regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-7,5, de 2 

cm de espesor, acabado fratasado. El precio no incluye la capa antipunzonante. 

- (A020501009): M2 de impermeabilización de muro de fábrica de bloques de 

hormigón en contacto con el terreno, por su cara interior, con mortero flexible 

bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, 

resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado en capas 

sucesivas, de 2 mm de espesor total. 

o Impermeabilización de depósitos 

o (A020502001): M2 de impermeabilización de depósito de agua potable constituido 

por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o 

revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante 

flexible bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéticas, cemento 

especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática positiva de 9 bar 

y a presión hidrostática negativa de 3 bar. Espesor mínimo total de 2 mm. 

Impermeabilización de esquinas y encuentros no incluida. 

- (A020502002): M2 de impermeabilización de depósito de agua potable, realizada 

mediante aplicación de revestimiento continuo elástico impermeabilizante de dos 

componentes a base de resina epoxi, de alta resistencia, con registro sanitario, con 

un rendimiento de 0,25 l/m². Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte 

de hormigón o mortero de cemento. 

- (A020502003): M. de refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros 

entre paramentos de cemento, hormigón o bloques de hormigón, mediante la 

apertura de una roza continua de 2x1 cm, formando aristas rectas, introducción en 

la misma de una junta estanca deformable y sellado con mástico estanco y 

deformable, y terminación en ángulo cóncavo, a media caña, con mortero 

tixotrópico, reforzado con fibras, de muy alta resistencia mecánica y retracción 

compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 47 

N/mm², un módulo de elasticidad de 20000 N/mm², clase R4, aplicado en varias 

capas, con un radio de curvatura de 10 cm. 

5.2.6. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE MUROS Y SOLERA DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 

 Ejecución 

El Adjudicatario deberá garantizar la estanqueidad de los depósitos y tanques de hormigón 

para lo cual, ante la no existencia de normativa española, se seguirán las especificaciones 

indicadas en la norma inglesa BS 8007. 

Previamente a la realización del ensayo se deberá: 

 Asegurar que los dispositivos de evacuación de agua están disponibles y que 

funcionan correctamente. 

 Limpiar las superficies interiores de los tanques de hormigón. 

 Aislar y asegurar todas las conducciones de entrada y de salida. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 

 Llenar lentamente el depósito o tanque de agua hasta el nivel total de llenado. La 

velocidad de llenado no será superior a los dos metros (2 m) de lámina de agua 

cada veinticuatro horas. Durante la fase de llenado y posteriores, se registrarán 

detalladamente la eventual aparición de humedades y flujos de agua a través de 

fisuras, debiendo detenerse el ensayo si las filtraciones resultasen peligrosas para 

la integridad de la estructura. 

 Antes de comenzar a controlar el nivel de la lámina de agua, se mantendrá lleno el 

tanque un periodo de tiempo, para poder distinguir las pérdidas debidas a la 

absorción inicial del hormigón, de las fisuras autosellantes del resto de las 

filtraciones existentes. En caso de ser necesario, se restituirá el líquido que por 

absorción inicial de los paramentos se consuma. Este período de absorción tendrá 
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una duración comprendida entre una semana, para aquellas estructuras calculadas 

con una anchura máxima de fisura inferior a una décima de milímetro (0,1 mm) y 

tres semanas, para una anchura máxima de fisura mayor o igual a dos décimas de 

milímetro (0,2 mm). 

 Durante esta fase de estabilización, si procede, se registrarán los caudales filtrados 

recogidos por la red de drenaje bajo solera. También se verificará si las fisuras 

registradas durante la fase de llenado y la fase de estabilización se han sellado o si 

siguen provocando filtraciones. 

 Una vez terminada la fase de estabilización y absorción inicial se deberá mantener 

el depósito o tanque lleno, sin aportación adicional de agua durante al menos siete 

días, durante los cuales se controlará el nivel de la lámina de agua, como mínimo, 

cada veinticuatro horas durante la ejecución del ensayo. Para realizar esto se 

establecerá un punto de referencia fijo. También se registrarán las filtraciones 

recogidas por la red de drenaje. 

 Se calcularán las pérdidas de agua. Salvo indicación contraria del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, las pérdidas admisibles no pueden superar 

los siguientes límites: 

- el dos por mil (2 ‰) del volumen total.  

- 10 mm de descenso absoluto de la lámina de agua 

 En esta disminución no se tiene en cuenta las pérdidas por evaporación y por 

aporte de lluvia que se corregirán aparte. 

 Se realizará un informe del ensayo recogiendo las conclusiones obtenidas y las 

posibles propuestas de actuación, en el caso que las pérdidas obtenidas sean 

superiores a las admisibles. 

Las reparaciones de fisuras, juntas, etc. deberán efectuarse desde la cara en contacto con 

el agua. El material empleado deberá tener la flexibilidad adecuada, no reaccionar con el 

agua y ser compatible con el posterior uso del agua almacenada. 

Una vez realizados los trabajos de impermeabilización se realizará otro ensayo de 

estanqueidad, que igualmente requerirá una primera fase de estabilización. 

5.2.7. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS DE DEPÓSITOS 

 Ejecución 

Previamente a la realización del ensayo se deberá: 

 Asegurar que el compartimento está vacío de agua 

 En el caso de cubiertas planas, realizar previsiones temporales para sellar cualquier 

pérdida en la cubierta. 

 Realizar los ajustes temporales para conseguir la profundidad de agua necesaria 

en la cubierta. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 

 En cubiertas planas, se inundará la cubierta con una lámina de al menos veinticinco 

centímetros (25 cm) de agua durante no menos de veinticuatro horas (24 h) 

 Cuando la geometría de la cubierta impida su inundación, se procederá al regado 

por aspersión durante al menos seis horas (6 h) 

 Se observará la parte inferior de la cubierta para detectar las pérdidas 

 Se redactará un informe con las condiciones del ensayo y sus resultados 

Si aparecieran filtraciones, goteras o manchas de humedad en la cara inferior de la 

cubierta o en el contacto de ésta con los muros perimetrales durante el ensayo de 

estanqueidad o inmediatamente después, el Adjudicatario deberá proponer una solución 

de impermeabilización de la cubierta y repetir el ensayo de estanqueidad una vez 

efectuada la reparación. 

La cubierta del depósito deberá ser impermeable para evitar la contaminación del agua 

almacenada por la lluvia y los arrastres de la suciedad acumulada en la misma. 

5.3. TUBERÍAS 

5.3.1. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.1 TUBERÍAS DE ACERO 

INOXIDABLE del presente Pliego. 
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 Ejecución 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, 

pajas, etc. ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos 

dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y 

a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa.  

Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa 

aprobación del Director de Obra. 

La soldadura podrá ser a solape o a tope.  

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

El Adjudicatario presentará las correspondientes certificaciones de composición química y 

características mecánicas de las tuberías de acero inoxidable y controlará la calidad del 

acero inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en la normativa 

vigente. 

Deberán efectuarse los siguientes ensayos de inspección en las tuberías de acero 

inoxidable sin soldadura: 

 Resistencia a la tracción 

 Resistencia a la producción, elongación, combustión, aplanamiento, flexión, dureza, 

prueba de impacto) 

Otras inspecciones para realizar serán: 

 Revisión de la documentación, pedido de compras: certificados de materiales  

 Protocolos para Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores  

 Comprobación de montaje: bridas, juntas y tornillería. Horizontalidad y verticalidad. 

 Inspección de acabado superficial, limpieza y decapado. 

 Inspección visual de soldaduras  

 Supervisión de prueba hidráulica para presión de trabajo superior a 1 kg/cm2. 

 Supervisión de prueba de estanqueidad para presión de trabajo hasta 1 kg/cm2. 

 Medición y abono 

Las tuberías de acero inoxidable se medirán por metros (m) de conducción totalmente 

terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función del 

diámetro exterior y del espesor nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios están incluidos, la parte proporcional de junta soldada, los codos y piezas 

especiales, y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 

tubería. 

 A030101: Tubería acero AISI-304L.  

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 

1.200, 1.400 mm. 

Códigos desde A030101001 al A030101016. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

 A030102: Tubería acero AISI-316L.  

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 

1.200, 1.400 mm. 

Códigos desde A030102001 al A030102016. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 
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 A030103: Tuberías de acero inoxidable 904L.  

Serie de diámetros: 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm. 

Códigos desde A030103001 al A030103012. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable 904L 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

 A030104: Tuberías de acero inoxidable ASTM A 790 “superduplex”.  

Serie de diámetros: 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm. 

Códigos desde A030104001 al A030104012. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero inoxidable ASTM A790 superduplex de las siguientes 

características:  

o Diámetro: XX mm 

o Material: ASTM A790 UNS S32760 

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

5.3.2. TUBERÍAS DE ACERO HELICOSOLDADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.2 TUBERÍAS DE ACERO 

HELICOSOLDADO del presente Pliego 

 Ejecución 

En zonas urbanas, urbanizables y en aquellas que indique la Dirección de Obra por su 

posible afección a otras infraestructuras, las tuberías de acero irán alojadas en un dado de 

hormigón, el cual estará diseñado para resistir las cargas de tráfico y de tierras a las que 

vaya a estar sometido, conforme a lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) 

Los tubos de acero podrán estar provistos de uniones rígidas soldadas o bien por uniones 

rígidas con bridas, debiendo cumplir en ambos casos las especificaciones recogidas en la 

norma UNE-EN 10311: “Uniones para la conexión de tubos de acero y sus accesorios para 

la conducción de agua y otros líquidos acuosos.” 

Habitualmente se utilizarán uniones rígidas soldadas abocardadas. 

En el caso de realizar algún entronque será necesario realizar un estudio concreto y 

diseñar el tipo de refuerzo o babero y el espesor de éste. 

El radio mínimo de los codos será vez y media (1,5), el radio interior de la tubería. 

La longitud de los conos será, como mínimo, cuatro (4) veces la diferencia de los 

diámetros máximo y mínimo de los conos. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 10224. 

 Medición y abono 

Las tuberías de acero se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y 

probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función de la calidad del 

acero, del diámetro exterior y del espesor nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios están incluidos, el revestimiento interior de cuatrocientas micras (400 µm) 

con pintura epoxi, el recubrimiento exterior de tres milímetros (3 mm) de polietileno o mil 

micras (1.000 µm) de poliuretano, la preparación de ambas superficies a grado SA 2 ½, la 

parte proporcional de junta soldada, y todas las pruebas necesarias para asegurar el 

correcto funcionamiento de la tubería.  

Además de lo relacionado en el párrafo anterior, los precios incluyen la manga 

termorretractil a aplicar como protección exterior de las juntas, así como el pintado interior 

de las mismas tras el proceso de soldadura, con el mismo recubrimiento que el aplicado en 

la tubería instalada. 
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Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030201: Tubería acero helicosoldado S275 JR 

Serie de diámetros: 813, 864, 914, 1.016, 1.118, 1.219, 1.321, 1.422, 1.524, 1.626, 

1.829, 2.032 mm. 

Espesores: 7,10 / 8,80 / 12,50 / 14,20 / 16,00 / 20,00 mm. 

Códigos desde A030201001 al A030201035. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, 

conforme a norma UNE-EN 10224 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de 

diámetro nominal DN XXX mm y espesor mínimo de XX mm, con revestimiento 

interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para 

consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 

micras de poliuretano, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, 

incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, 

pintado interior de las mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030202: Tubería acero helicosoldado S355 JR 

Serie de diámetros: 813, 864, 914, 1.016, 1.118, 1.219, 1.321, 1.422, 1.524, 1.626, 

1.829, 2.032 mm. 

Espesores: 7,10 / 8,80 / 12,50 / 14,20 / 16,00 / 20,00 mm. 

Códigos desde A030202001 al A030202035. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a 

norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diámetro 

nominal DN XXX mm y espesor mínimo de XX mm, con revestimiento interior de 

400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para consumo humano 

y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, 

previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión 

soldada, con manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior de las 

mismas, piezas especiales, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

5.3.3. TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.3 TUBERÍA DE ACERO AL 

CARBONO del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los tubos podrán ser fabricados por laminación en caliente o en frío, prensado en caliente 

o estirado en frío y deberán ser suministrados con sus extremos cortados en cuadrado. 

Los extremos deberán estar libres de rebabas. 

La desviación total sobre la rectitud de una longitud de tubo L, no debe exceder 0,0015 L. 

Las desviaciones locales de rectitud sobre cualquier longitud de un metro no deben 

exceder 3 mm. 

 Control de calidad 

Control de calidad de la fabricación 

El Adjudicatario presentará las correspondientes certificaciones de composición química y 

características mecánicas de las tuberías de acero al carbono y controlará la calidad del 

acero para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en la normativa vigente. 

Los tubos deberán superar un ensayo hidrostático o un ensayo electromagnético sin 

presentar fugas o deformaciones visibles. El ensayo electromagnético debe realizarse 

según EN 10246-1: “Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 1: Ensayo 

automático electromagnético para la verificación de la estanquidad hidráulica de los tubos 

de acero ferromagnético soldados y sin soldadura (excepto soldados por arco sumergido). 

Tolerancias 

Sobre el diámetro exterior: El mayor de estos valores: ±1% o +0,50 mm 

Sobre el espesor para una relación T/D: 

≤ 0,025 
>0,025 

≤ 0,050 

>0,050 

≤ 0,100 
>0,100 

El mayor de estos valores: ±12,50% o ± 0,40 mm 

±20% ±15% ±12,50% ±10% 

Tabla 17. Tolerancias sobre el espesor e para una relación e/D 
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 Medición y abono 

Las tuberías de acero al carbono se medirán por metros (m) de conducción totalmente 

terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función del 

diámetro exterior de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios están incluidos, la parte proporcional de junta soldada, los codos y piezas 

especiales, y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 

tubería. 

Los precios de referencia son: 

 A0303: Tubería acero al carbono 

Serie de diámetros: 20, 50, 65, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030300001 al A030300012. 

Descripción: 

- M. de tubería de acero al carbono de las siguientes características:  

o Diámetro: XX mm 

o Tipo: Liso sin soldadura DIN-2448 

o Material: Acero al Carbono St.37.0 / DIN 1629  

o Incluyendo parte proporcional de uniones y accesorios. 

5.3.4. TUBERÍAS DE PRFV 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.4 TUBERIAS DE PRFV 

4.16.3 del presente Pliego. 

  Ejecución 

Deberá prestarse especial atención al transporte, almacenamiento y manipulación de las 

tuberías de PRFV para evitar cualquier daño en los mismos. 

Para el transporte de los tubos se acondicionarán cunas que, acopladas al vehículo, 

garanticen su inmovilidad y eviten el contacto de unos con otros, siendo imprescindible la 

sujeción de los tubos al vehículo por medio de bandas textiles adecuadas.  

Esto será de aplicación también en los desplazamientos interiores en la obra. 

El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para almacenar los tubos sin riesgo de 

que sean dañados por piedras u otros salientes del terreno. El acopio de los tubos se hará 

en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que 

garanticen su inmovilidad. 

Los sistemas de unión en los tubos de PRFV podrán ser alguno de los siguientes: 

 Uniones rígidas 

- Con bridas (fijas o móviles) 

- Encoladas 

- Vendadas a tope (o laminadas) 

 Uniones flexibles 

- Con enchufe y extremo liso con anillo elastomérico (con uno dos anillos) 

- Con manguitos y elemento de estanqueidad (con uno dos anillos) 

- Autotrabada, cuando se prevean esfuerzos de tracción 

 Control de calidad  

Control de calidad en fabricación 

Será de aplicación lo especificado en la Norma en UNE-EN 14364:2015. 
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Tolerancias 

Cuando las uniones sean flexibles la desviación angular admisible no deberá ser inferior a 

los valores indicados en la siguiente tabla: 

DN Desviación angular mínima 

DN ≤ 500 3° 

500 < DN < 900 2° 

900 < DN < 1800 1° 

DN > 1800 0,5° 

Tabla 18. Desviación angular admisible de las uniones flexibles 

El movimiento axial no superará nunca el 0,3 % de la longitud de los tubos a unir. 

Del número total de tubos suministrados en cada diámetro, el fabricante podrá entregar 

hasta un diez por ciento (10 %) en longitudes más cortas. Las tolerancias sobre la longitud 

nominal de los tubos suministrados serán de más o menos sesenta milímetros (± 60 mm). 

 Medición y abono 

Las tuberías de PRFV para redes de saneamiento se medirán por metros (m) de 

conducción totalmente terminada y probada en obra. 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su uso, diámetro 

nominal, rigidez nominal y presión nominal, si procede, de los precios que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se consideran incluidos la parte proporcional de junta de unión, los medios 

auxiliares y todas las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030401: Tubería PRFV PN-6 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 

mm. 

Códigos desde A030401001 al A030401022. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

de diámetro nominal DN XXX mm, presión nominal PN 6, conforme a norma UNE-

EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez X.000 N/m2, incluso parte 

proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

 A030402: Tubería PRFV PN-10 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 

mm. 

Códigos desde A030402001 al A030402022. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

de diámetro nominal DN XXX mm, presión nominal PN 10, conforme a norma UNE-

EN 14364 y/o según normativa vigente, rigidez X.000 N/m2, incluso parte 

proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

 A030403: Tubería PRFV PN-16 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 

mm. 

Códigos desde A030403001 al A030403022. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

de diámetro nominal DN XXX mm, presión nominal PN 16, rigidez X.000 N/m2, 

conforme a norma UNE-EN 1796 si su uso es para abastecimiento o a norma UNE-

EN 14364 si es para saneamiento, y/o según normativa vigente, incluso parte 

proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 
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5.3.5. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO del 

presente Pliego. 

 Ejecución 

Con carácter general, los sistemas de unión de los tubos de fundición serán del tipo flexible 

automática sin acerrojar. Adicionalmente y siempre y cuando lo apruebe la Dirección de 

Obra, se podrán emplear los siguientes tipos: 

 Unión flexible 

- Automática (acerrojada) 

- Mecánica (sin acerrojar o acerrojada) 

 Unión rígida (embridada) 

 Control de calidad  

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de fundición dúctil será de 

aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 545. 

Tolerancias 

Los valores mínimos de la desviación angular admisible en las uniones flexibles serán: 

DN (mm) 

Tipo de unión 

Sin acerrojar 
Flexiones 

restringidas 

DN ≤ 300 3º 30´ 1º 45´ 

350 ≤ DN ≤ 600 2º 30´ 1º 15´ 

700 ≤ DN ≤ 1000 1º 30´ 45 

Tabla 19. Desviación angular en uniones flexibles (UNE-EN 545:2011) 

 Medición y abono 

Las tuberías de fundición dúctil se medirán por metros (m) de conducción totalmente 

terminada y probada en obra, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase, 

revestimiento interior y exterior y tipología de junta. 

En los precios se consideran incluidos los medios auxiliares y las pruebas necesarias para 

el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030501: Tuberías fundición dúctil abastecimiento. 

Serie de diámetros: 100, 200, 200, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030501001 al A030501021. 

Descripción unión estándar: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para abastecimiento, 

diámetro nominal DN XXX mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o según 

normativa vigente, Clase XX, con revestimiento interior de mortero de cemento y 

revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o 

sin otros metales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética 

compatible con zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, 

incluso parte proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares 

y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

Descripción unión acerrojada: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con 

contrabrida, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN XXX mm, 

conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase XX con 

revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 

200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de 

acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color 

exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de 

junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 
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Descripción unión acerrojada doble cámara: 

- M. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil acerrojada con doble 

cámara, para abastecimiento/reutilización, diámetro nominal DN XXX mm, 

conforme a norma UNE-EN 545 y/o según normativa vigente, Clase XX con 

revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 

200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de 

acabado de producto bituminoso o resina sintética compatible con zinc, color 

exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte proporcional de 

junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

5.3.6. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SANEAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMIENTO 

del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los sistemas de unión de los tubos de fundición deberán ser conformes con lo 

especificado para los mismos en la norma UNE-EN 598 y podrán ser alguno de estos 

tipos: 

 Unión flexible de enchufe y extremo liso 

 Unión flexible acerrojada resistente a las tracciones 

 Unión flexible mecánica 

 Unión rígida con bridas 

 Control de calidad  

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de fundición dúctil será de 

aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 598. 

Tolerancias 

Los valores mínimos de la desviación angular admisible en las uniones flexibles serán: 

DN (mm) 

Tipo de unión 

Sin acerrojar 
Flexibles 

restringidas 

DN < 300 3º 30´ 1º 45´ 

350 < DN < 600 2º 30´ 1º 15´ 

700 < DN < 2000 1º 30´ 45´ 

Tabla 20. Desviación angular en uniones flexibles (UNE-EN 598) 

 Medición y abono 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro nominal, 

según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior de mortero de cemento, el 

exterior a base de zinc y epoxi, así como la parte proporcional de junta automática flexible, 

medios auxiliares y pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia son: 

 A030502: Tubería fundición dúctil saneamiento.  

Serie de diámetros: 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600 mm. 

Códigos desde A030502001 al A030502007. 

Descripción: 

- m. de suministro e instalación de tubería de fundición dúctil para saneamiento, 

diámetro nominal DN XXX mm, conforme a norma UNE-EN 598 y/o según 

normativa vigente, PFA XX, con revestimiento interior de mortero de cemento 

aluminoso  y revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) o zinc-aluminio (min 400 

g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de resina sintética compatible con 

zinc, color exterior y marcado según indicaciones de ACUAMED, incluso parte 

proporcional de junta automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento., incluso parte proporcional de junta 

automática flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 
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5.3.7. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL. MANGAS Y REVESTIMIENTOS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.14.7 TUBERÍA DE FUNDICIÓN. MANGAS Y 

REVESTIMIENTOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

La aplicación de las mangas de polietileno deberá efectuarse en la propia obra y se 

realizarán sobre la capa de acabado del revestimiento exterior de cinc de la tubería de 

fundición. 

Antes de colocar la manga, las tuberías deben estar secas y limpias. Se evitará la 

presencia de tierra u otro material extraño entre el tubo y la manga durante su instalación. 

No se debe usar una manga que se encuentre rasgada o agujereada y se debe evitar 

cualquier daño al momento de su instalación. Los defectos de mayor importancia deben 

ser arreglados mediante un remiendo utilizando la misma manga. Los defectos pequeños 

pueden ser reparados con cinta adhesiva. 

El Adjudicatario deberá almacenar la manga de polietileno al abrigo de la luz y el calor. 

Con el tubo apoyado en sus extremos mediante dos tacos de madera, se colocará la 

manga sobre todo el cuerpo de la tubería, envolviéndola cuidadosamente y efectuando el 

pliegue sobre la generatriz superior, evitando siempre la formación de bolsas de aire. Los 

siguientes pasos que seguir serán: 

 Fijar el pliegue con cinta adhesiva. 

 Fijar sobre el cuerpo del tubo, las extremidades de la manga con cinta adhesiva en 

toda su circunferencia, de manera que se obtenga un recubrimiento estanco.  

 Amarrar con un alambre fino de acero plastificado cada metro y medio (1,50 m). 

 Colocar la tubería en la zanja. 

 Proceder a la instalación de la conducción manteniendo siempre el pliegue en la 

generatriz superior. 

La aplicación del revestimiento exterior de poliuretano deberá efectuarse en fábrica. 

 Medición y abono 

Las mangas de polietileno se medirán por metros (m) realmente aplicados de manga sobre 

la conducción de fundición y se abonarán al precio que corresponda, en función del 

diámetro nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

En el precio se considera incluida la parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva. 

Los precios de referencia de esta unidad son: 

 A030503: Mangas de polietileno 

Serie de diámetros: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Descripción: 

- M de suministro e instalación de manga exterior de polietileno de DN XX mm, 

conforme a norma ISO 8180 y/o según normativa vigente, de espesor mayor o igual 

a 200 micras, incluso parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva, colocada 

en tubería de fundición como protección adicional. 

El revestimiento exterior de poliuretano se medirá por metro realmente aplicado sobre la 

conducción de fundición y se abonará al precio que corresponda, en función del diámetro 

nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia de esta unidad son: 

 A030504: Revestimiento de poliuretano 

Serie de diámetros: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Descripción: 

- M. de revestimiento exterior de poliuretano DN XX mm en tubería de fundición 

dúctil. 

5.3.8. TUBERÍAS DE PVC ORIENTADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.8 TUBERÍAS DE PVC 

ORIENTADO (PVC-O) del presente Pliego 
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 Ejecución 

El sistema de unión de las tuberías de PVC-O será mediante junta flexible de enchufe y 

extremo liso con anillo elastomérico. 

Las juntas tóricas elastoméricas utilizadas para la unión de componentes cumplirán con lo 

especificado en la UNE-ISO 16422. 

No se admiten uniones simplemente encoladas en este tipo de tubos. 

Los tubos de PVC-O podrán ser montados en el exterior de la zanja e introducirse en ella 

una vez unidos. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías y piezas especiales de PVC-O 

será de aplicación lo especificado en la norma UNE-ISO 16422. 

 Medición y abono 

Las tuberías de PVC-O se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y 

probada en obra. 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro nominal y 

presión nominal, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En los precios se considera incluida la parte proporcional de unión mediante junta elástica, 

los medios auxiliares y las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de 

la tubería. 

Los precios de referencia son: 

 A0306: Tubería de PVC orientado.  

Serie de diámetros: 110, 160, 200, 315, 400 mm. 

Presiones nominales: PN 16, PN 25 

Códigos desde A030600001 al A030600010. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de PVC-O 500, de diámetro nominal DN 

XX mm, presión nominal PN YY, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la 

norma UNE-ISO 16422 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 

unión por junta elástica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

5.3.9. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.9 TUBERÍAS DE 

POLIETILENO del presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la instalación de conducciones de polietileno, además de las normas citadas, se 

tendrá en cuenta lo indicado en la norma UNE 53394 IN: “Plásticos. Código de instalación 

y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas 

recomendadas”. 

Las uniones entre tubos de polietileno se realizarán mediante electrofusión. La unión 

mediante accesorios mecánicos se podrá emplear en reparaciones de tuberías y la unión 

mediante bridas sólo se utilizará con piezas especiales y elementos de maniobra y control. 

La soldada térmicamente a tope sólo será aplicable a tubos de DN mayor o igual a 200 mm 

y con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de polietileno será de aplicación 

lo especificado en la norma UNE-EN 12201. 

No está normalizada la longitud nominal de los tubos suministrados en barras rectas, 

debiendo acordarse en cada caso con la Dirección de Obra. 

En el caso de tubos que se suministren enrollados, el diámetro interior de la bobina no 

debe ser inferior a 18·DN. 
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Control de calidad de la instalación 

Cada tubo por conectar debe centrarse perfectamente con los adyacentes, con una 

desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado de Proyecto de más o menos 

diez milímetros (±10 mm). 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 

asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación. 

 Medición y abono 

Las tuberías de polietileno se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada 

y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro 

nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se consideran incluidos, la parte proporcional de elementos de unión, los 

medios auxiliares y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030701: Tubería PEAD PN6 

Serie de diámetros: 160, 180, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030701001 al A030701010. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal 

DN XX mm, presión nominal PN 6, MRS 10 N/mm2, SDR 26, conforme a norma 

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 

elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

 A030702: Tubería PEAD PN10 

Serie de diámetros: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 315, 400, 500, 630, 710, 

800, 1.000 mm. 

Códigos desde A030702001 al A030702016. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal 

DN XX mm, presión nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 17, conforme a norma 

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 

elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

 A030703: Tubería PEAD PN16 

Serie de diámetros: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 315, 400, 500, 630 

mm. 

Códigos desde A030703001 al A030703014. 

Descripción: 

- M. de suministro e instalación de tubería de polietileno PE-100, diámetro nominal 

DN XXX mm, presión nominal PN 16, MRS 10 N/mm2, SDR 11, conforme a norma 

UNE-EN 12201 y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de 

elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

5.3.10. TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.10 TUBERÍAS DE 

HORMIGÓN ARMADO del presente Pliego. 

 Ejecución 

El tipo de junta a emplear en las tuberías de hormigón armado será flexible mediante anillo 

elastomérico, siendo posible las disposiciones siguientes, atendiendo a la terminación de 

sus extremos: 

 Uniones con macho escalonado 

 Uniones con macho acanalado 
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Las juntas de elastómero deberán ser conformes con lo especificado en la norma UNE-EN 

681: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 

tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 

vulcanizado”. 

Los tubos de hormigón que se instalen mediante hinca irán dispuestos con uniones rígidas, 

bien por virola fija, virola libre o por boquilla a medio espesor quedando, en cualquier caso, 

los frentes de los tubos siempre planos. En los dos primeros casos, las virolas deberán ser 

de acero inoxidable conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 10025. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Para el control de calidad de la fabricación de los tubos será de aplicación lo especificado 

en las normas UNE-EN 1916 y en la UNE 127916. 

Asimismo, en el caso de requerirse evaluación de la conformidad para todos los 

elementos, será de aplicación lo indicado en el Anexo H de la norma citada. 

Control de calidad de la instalación 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 

asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación y que deflexiones 

angulares máximas admitidas en las uniones flexibles de los tubos de hormigón serán las 

especificadas en la UNE-EN 1916. 

Tolerancias 

La tolerancia sobre el valor declarado para la longitud nominal (L) de los tubos, según 

UNE-EN 1916 y UNE 127916 será:   

 DN< 1500   ± 1% del valor de la longitud declarada por el fabricante 

 DN ≥ 1500  +50 mm/-20 mm 

La tolerancia sobre el espesor de la pared del tubo será el menor valor de los siguientes: 

 El noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de la pared declarado por el 

fabricante 

 El espesor de pared declarado por el fabricante menos cinco milímetros (5 mm) 

La tolerancia admitida en la rectitud del tubo será menor del cero con treinta y cinco por 

ciento (0,35%) de su longitud. 

 Medición y abono 

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase y 

tipo de hormigón utilizado en su fabricación, de acuerdo con los precios que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se considera incluida la parte proporcional de junta elastomérica, así como 

las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030801: Tubería de hormigón armado Clase 135 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 

mm. 

Códigos desde A030801001 al A030801011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, 

conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 

135, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, 

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 180 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 

mm. 

Códigos desde A030802001 al A030802011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, 

conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 

180, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, 

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
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 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 180 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 

mm. 

Códigos desde A030802001 al A030802011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, 

conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 

180, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, 

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 135 S/R 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 

mm. 

Códigos desde A030803001 al A030803011. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los 

sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o 

según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte 

proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

 A030802: Tubería de hormigón armado Clase 180 S/R 

Serie de diámetros: 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 

mm. 

Códigos desde A030804001 al A030804011 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de hormigón armado resistente a los 

sulfatos para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o 

según normativa vigente, Clase 180, diámetro nominal DN XX mm, incluso parte 

proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

5.3.11. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.11 TUBERÍAS DE 

POLICLORURO DE VINILO del presente Pliego. 

 Ejecución 

El sistema de unión de las tuberías de PVC-O será mediante junta flexible de enchufe y 

extremo liso con anillo elastomérico. 

Las juntas tóricas elastoméricas utilizadas para la unión de componentes cumplirán con lo 

especificado en la UNE-ISO 16422. 

 Control de calidad  

Control de calidad de la fabricación 

Se realizarán en fábrica las verificaciones y ensayos siguientes: 

 Para cualquier tipo de conducción 

o Examen visual del aspecto general de los tubos 

o Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos 

o Ensayo de estanqueidad 

o Ensayo de aplastamiento 

o Resistencia a presión hidráulica interior 

 Para conducciones de saneamiento, además: 

o Comportamiento al calor 

o Resistencia al impacto. 

Estos ensayos, en caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán ser 

sustituidos por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un 

certificado de autocontrol sistemático de fabricación. 
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Control de calidad de la instalación 

Cada tubo por conectar debe centrarse perfectamente con los adyacentes, con una 

desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado de Proyecto de más o menos 

diez milímetros (±10 mm). 

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de 

asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación. 

 Medición y abono 

Las tuberías de policloruro de vinilo se medirán por metros (m) de conducción totalmente 

terminada y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del 

diámetro nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se consideran incluidos, la parte proporcional de elementos de unión, los 

medios auxiliares y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería. 

Los precios de referencia según el tipo de tubería son: 

 A030901: Tubería PVC liso  

Serie de diámetros: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm. 

Códigos desde A030901001 al A030901008. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de PVC liso SN-4 de rigidez anular 

nominal 4 kN/m2, de XX mm de diámetro exterior y unión por copa con junta 

elástica. Incluso medios auxiliares y pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos. 

 A030902: Tubería PVC corrugado  

Serie de diámetros: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm. 

Códigos desde A030902001 al A030902007. 

Descripción: 

- M. de suministro y colocación de tubería de PVC corrugado SN-8 de rigidez anular 

nominal 8 kN/m2, de XX mm de diámetro exterior y unión por copa con junta 

elástica según UNE-EN 13476-1 y/o normativa vigente. Incluso medios auxiliares y 

pruebas. Sin incluir excavación ni rellenos. 

5.3.12. TUBERÍA POLIPROPILENO EN VENTILACIÓN  

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.12 TUBERÍA 

POLIPROPILENO PARA VENTILACIÓN del presente Pliego. 

 Ejecución 

El tramo montado quedará aplomado y fijado sólidamente a la obra. Será estanco en todo 

su recorrido. 

Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables, una de fijación bajo la 

embocadura y el resto de guiado a intervalos regulares. 

El peso de un tubo no gravitará sobre el tubo inferior. 

Las uniones entre los tubos deben hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante, 

cuidándose la estanqueidad de las juntas. Los empalmes y conexiones deben ser estancos 

y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 

Los conductos de ventilación tendrán un diámetro uniforme a lo largo de todo su recorrido 

y deberán ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo. También 

deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento. 

El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo de sección 

mayor. 

La holgura entre tubo y contratubo, y entre tubo y copa se retacará con masilla. 

 Medición y abono 

Las tuberías de polipropileno para ventilación se medirán por metros (m) de conducción 

totalmente terminada y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en 

función del diámetro nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

 A0311: Tubería polipropileno para ventilación 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800 mm. 

Códigos desde A031103001 al A031103020. 

Descripción: 

- M. de tubería de polipropileno para ventilación, de las siguientes características: 

o Diámetro nominal: XX mm 

o Presión nominal: 0,20 Bar 

o Color gris RAL 7032 

o Según norma: DIN 8077 

5.3.13. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN ACERO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.13 ACCESORIOS Y PIEZAS 

ESPECIALES EN ACERO del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los carretes pasamuros se medirán por unidad (Ud.) realmente colocados en obra y se 

abonarán al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED.  

Los accesorios y piezas especiales de acero se medirán por kilogramos (kg) realmente 

colocados y se abonarán al precio correspondiente, en función del tipo de acero empleado, 

de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED.  

Los precios de referencia son: 

 A031001: Pasamuros acero inoxidable AISI 304L 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A031001001 al A031001012. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AISI-304 

L, diámetro DN XX, con aro de estanqueidad soldado al 100% en uno de los lados, 

hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo, totalmente instalado. 

 A031002: Pasamuros acero inoxidable AISI 306L 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A031002001 al A031002012. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de pasamuro fabricado en acero inoxidable AISI-316 

L, diámetro DN XX, con aro de estanqueidad soldado al 100% en uno de los lados, 

hasta 600 mm de longitud y 16 atm de presión de trabajo, totalmente instalado. 

 A031201: Accesorios acero AISI 304L 

o Codo a 90º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 

1.200 mm. 

Códigos desde A031201001 al A031201014. 

Descripción: 

- Ud. de codo 90º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Codo a 45º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 

1.200 mm. 

Códigos desde A031201015 al A031201028. 
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Descripción: 

- Ud. de codo 45º de acero inoxidable AISI 304L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o TE de acero inoxidable 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 

mm. 

Códigos desde A031201029 al A031201042. 

Descripción: 

- Ud. de TE de acero inoxidable AISI 304L DN XX/XX/XX, de las siguientes 

características: 

o Diámetro: XX/XX/XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Reducción concéntrica 

Serie de diámetros: 100-80, 150-80, 150-100, 250-150, 250-200, 350-200, 350-300, 

450-300, 450-400, 500-450, 600-400, 600-500, 800-700, 900-800, 1.000-800, 1.000-

900 mm. 

Códigos desde A031201043 al A031201058. 

Descripción: 

- Ud. de reducción concéntrica AISI 304L DN XX-YY de las siguientes características: 

o Diámetro: XX-YY mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 304L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

 A031202: Accesorios acero AISI 316L 

o Codo a 90º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 

1.200 mm. 

Códigos desde A031202001 al A031202014. 

Descripción: 

- Ud. de codo 90º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Codo a 45º 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 

1.200 mm. 

Códigos desde A031202015 al A031202028. 

Descripción: 

- Ud. de codo 45º de acero inoxidable AISI 316L de las siguientes características: 

o Diámetro: XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o TE de acero inoxidable 

Serie de diámetros: 20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 

mm. 

Códigos desde A031202029 al A031202042. 
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Descripción: 

- Ud. de TE de acero inoxidable AISI 316L DN XX/XX/XX, de las siguientes 

características: 

o Diámetro: XX/XX/XX mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

o Reducción concéntrica 

Serie de diámetros: 100-80, 150-80, 150-100, 250-150, 250-200, 350-200, 350-300, 

450-300, 450-400, 500-450, 600-400, 600-500, 800-700, 900-800, 1.000-800, 1.000-

900 mm. 

Códigos desde A031202043 al A031202058. 

Descripción: 

- Ud. de reducción concéntrica AISI 316L DN XX-YY de las siguientes características: 

o Diámetro: XX-YY mm 

o Material: Acero inoxidable AISI 316L 

o Incluyendo parte proporcional de accesorios. 

5.3.14. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN FUNDICIÓN DÚCTIL 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.14 ACCESORIOS Y PIEZAS 

ESPECIALES EN FUNDICIÓN DÚCTIL del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los accesorios de fundición dúctil se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el 

color requerido, la colocación, las juntas, los materiales, los medios auxiliares y las 

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia en función del diámetro y de la presión son: 

 A031003: Pasamuros de fundición dúctil 

o Pasamuros de fundición dúctil PN 16 

Serie de diámetros: 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A031003001 al A031003008. 

Descripción: 

- Ud. de carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 16, DN XX mm, 

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con 

varios anillos de anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior 

de resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, 

tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según 

normativa vigente, totalmente instalado y probado. 

o Pasamuros de fundición dúctil PN 25 

Serie de diámetros: 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. 

Códigos desde A031003009 al A031003018. 

Descripción: 

- Ud. de carrete pasamuros de fundición dúctil con dos bridas, PN 25, DN 80 mm, 

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con 

varios anillos de anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de 

resina epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, 

tornillería de acero inoxidable, bridas según norma UNE-EN 1092-2 y/o según 

normativa vigente, totalmente instalado y probado. 

5.3.15. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES EN OTROS MATERIALES 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.14.15 ACCESORIOS Y PIEZAS 

ESPECIALES EN OTROS MATERIALES del presente Pliego. 
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 Medición y abono 

Los accesorios y piezas especiales de otros materiales se medirán por unidades (Ud.) 

realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

 A031004: Pasamuros en PRFV 

Serie de diámetros: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400 mm. 

Códigos desde A031004001 al A031004010. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de carrete pasamuros construido en PRFV, DN XX - 

PN 10, totalmente instalado y probado. 

 A031203: Accesorios polipropileno 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 

1.500, 1.800 mm. 

Códigos desde A031203001 al A031203015 

Descripción: 

- Ud. de codo 90º de polipropileno para ventilación, de las siguientes características: 

o Diámetro nominal: XX mm 

o Presión nominal: 0,20 Bar 

o Color gris RAL 7032 

o Según norma: DIN 8077 

5.4. EDIFICACIÓN 

5.4.1. ESTRUCTURAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.1 ESTRUCTURAS del 

presente Pliego. 

 Ejecución 

o Estructuras metálicas 

 Estructuras de acero 

Serán de aplicación los artículos del título 6 de la EAE. 

o Estructuras hormigón 

 Pilares prefabricados 

Para la ejecución de los pilares prefabricados deberán cumplirse las prescripciones 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en el Código Técnico de 

la Edificación (CTE). 

 Forjado placas alveolares 

La ejecución de los forjados de placas alveoladas cumplirá con las especificaciones 

establecidas al respecto en el artículo 76º y en el Anejo Nº12 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Forjados unidireccionales 

Para la ejecución de los forjados de viguetas de hormigón pretensado deberán cumplirse 

las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Las viguetas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 

suficiente extensión y evitando contacto con el terreno o con cualquier producto que las 

pueda manchar o deteriorar. 

 Forjado reticular 

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, y que cumplan las condiciones que establecen las bases de 

cálculo del Anejo correspondiente. 

Las piezas de entrevigado serán de bloques de hormigón o cerámicas sin alabeos, roturas 

ni fisuraciones, deberán resistir, apoyado en sus bordes una carga vertical de doscientos 

cincuenta kilogramos por metro cuadrado (250 kg/m2). Los puntales del encofrado serán 

capaces de soportar el peso del forjado que sobre él gravita más un treinta por ciento (30 

%) por carga accidental durante la construcción. Se colocarán bajo las sopandas, no 
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debiéndose utilizar diámetros inferiores a siete centímetros (7 cm), ni admitiéndose más de 

un puntal empalmado por cada cuatro voladizos. 

Conviene introducir riostras y cruces de San Andrés discrecionalmente, sobre todo el 

contorno. Cuando la altura supere los cuatro metros (4 m) se tomarán precauciones en la 

disposición de puntales y su arriostramiento. 

Cuando se trate del primer forjado se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno. 

El desencofrado se realizará: 

 En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de veintiún 

días. 

 Puede homogeneizarse la planta superior a los ocho días del hormigonado de la 

planta inferior, siempre que ésta se encuentre apuntalada. 

 No deben existir más de tres plantas encofradas simultáneamente. 

 Para luces de recuadros mayores de 6,0 x 6,0 m o bien cuando la temperatura se 

aproxime a los 5 °C, los ocho días del segundo apartado se sustituirán por diez 

días. 

 En caso de voladizos el desencofrado se hará de manera que la fecha se obtenga 

gradualmente. 

 Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los 

encofrados sobre los forjados. 

Durante la construcción de los cerramientos y tabiques se evitará el acopio excesivo de 

material sobre el forjado e igualmente se tendrá en cuenta la deformación propia del 

mismo a fin de evitar la formación de fisuras en las fábricas. 

Es muy importante evitar los agujeros en las zonas macizas de capiteles. En el caso de 

que sea inevitable los orificios, se preverán al hacer el Proyecto a fin de disponer el 

armado especial que cada caso requiera y poder emplear como molde tubos de PVC o 

metálicos sin herir el hormigón del capitel. 

Se verificará que no disminuya la resistencia al esfuerzo cortante o a la flexión en el 

elemento y en ningún caso se practicarán agujeros después de hormigonar el forjado. 

Las piezas de aligeramiento se mojarán previamente y en este estado se encontrarán en el 

momento de hormigonar. 

La alineación de las piezas debe ser lo más perfecta posible utilizando el procedimiento 

que se estime oportuno. 

Los capiteles o zonas macizas del forjado se anclarán a los pilares según el detalle que 

deberá figurar en los planos correspondientes. 

Antes de hormigonar, se revisará la disposición, calibres y recubrimientos de las 

armaduras. 

A no ser que se indique expresamente otra cosa, los nervios perimetrales tendrán un 

ancho mínimo de veinticinco centímetros (25 cm), pero siempre mayor que el canto del 

forjado. 

Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará 

que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga, a cuyo fin en los planos se indicará 

la zona prevista para dicho apoyo.  

Se evitará la colocación de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido apeo. 

Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa se procurará que no afecten a las 

fajas principales entre pilares y sobre todo que no deje en vuelo el forjado cortado. 

 Vigas prefabricadas 

Para la ejecución de las vigas prefabricadas deberán cumplirse las prescripciones 

establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en el Código Técnico de 

la Edificación (CTE). 

 Control de calidad 

o Generalidades 

El control de calidad incluirá la revisión de la documentación de los suministros, incluida la 

correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de 

calidad. 

o Estructuras metálicas 

 Estructuras de acero 

Serán de aplicación los artículos del título 7 de la EAE. 
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o Estructuras hormigón 

 Pilares prefabricados 

Para el control de calidad de los pilares prefabricados se seguirán las prescripciones 

establecidas al respecto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Forjado placas alveolares 

Para el control de calidad de los forjados de placas alveoladas prefabricadas se seguirán 

las prescripciones establecidas al respecto en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 Forjado unidireccional 

Las viguetas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, 

ni más de tres coqueras en una zona de diez centímetros cuadrados (10 cm2) de 

superficie, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 

discontinuidad en el hormigón, o armaduras visibles. 

Salvo autorización de la Dirección de Obra no se aceptarán forjados con fisuras ni alabeos 

de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más 

de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

La contra-flecha bajo la acción del peso propio, medida en el forjado en condiciones 

normales de apoyo, no será superior al dos por mil (2 ‰) de la luz. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, 

en particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de 

rotura, sobre un cierto número de placas de forjado. 

Se efectuará un ensayo de tipo destructivo por cada cincuenta (50) piezas fabricadas o 

fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otras piezas si la primera no hubiese 

alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si alguno de los 

ensayos posteriores es negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos y el coste de 

estos serán por cuenta del Adjudicatario. 

 Forjado reticular 

Se admitirán las siguientes tolerancias: 

- La separación entre los ejes de los nervios del forjado será menor a tres 

centímetros (3 cm) por exceso y menor a un centímetro (1 cm) por defecto.  

- La desviación de la alineación recta tendrá una tolerancia no superior a cinco 

milímetros por metro (5 mm/m).  

- El ancho de los nervios también respetará estos requisitos, será menor a tres 

centímetros (3 cm) por exceso y menor a un centímetro (1 cm) por defecto.  

- La planeidad de acabado después que ha endurecido el hormigón, en un lapso 

dentro de setenta y dos horas después del vertido de hormigón, será:  

o Maestreado con regla: ±8 mm.  

o Llaneado mecánico (tipo helicóptero): ±12 mm.  

Debe controlarse la resistencia de dos cubas (amasadas) para cada cien metros cúbicos 

(100 m3) o para cada mil metros cuadrados (1.000 m2) de superficie del forjado.  

 Medición y abono 

o Estructuras metálicas 

 Estructuras de acero 

Se abonarán por kilogramo (kg) realmente colocado de perfiles laminados en caliente para 

vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas atendiendo a los planos 

aprobados, con la aplicación del precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. En el precio correspondiente se considera incluido el suministro y montaje, la 

parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 

imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según 

normativa vigente. 

La protección contra la oxidación de los elementos metálicos mediante galvanización con 

cinc se medirá por kilogramo (kg) de peso teórico del material tratado y se abonará 

mediante la aplicación del precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En dicho precio se considera incluido: 

 El transporte, la carga y descarga a taller de galvanización. 

 La preparación del material. 
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 El desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas, 

manchas de grasa, etc. 

 El decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido. 

 El tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de 

flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 °C. 

 Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  

Los precios de referencia para las estructuras metálicas son: 

- (A070101001): Kg de suministro y colocación en obra de acero laminado estructural 

S 275 JR en chapas y perfiles laminados según peso teórico, incluso p.p. de 

despuntes, cortes, doblado, soldaduras y protección anticorrosión, totalmente 

montado. 

- (A070101002): Kg de suministro y colocación en obra de acero estructural S 275 JR 

en chapas y perfiles laminados, acabado galvanizado en caliente, según peso 

teórico, incluso p.p. de despuntes, cortes, doblado, soldaduras y piezas especiales, 

totalmente montado. 

- (A070101003): Kg de suministro y colocación en obra de acero inoxidable con doble 

cordón de soldadura interior y exterior ejecutados mediante el procedimiento de 

arco sumergido de calidad AISI-316, conforme a la normativa vigente, para 

calderería, pasamuros, tuberías, piezas especiales, etc., incluso p.p. de despuntes, 

soldaduras, preparación, montaje y pruebas. 

o Trámex 

Los emparrillados de trámex se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie 

realmente ejecutada y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo 

elemento, de los que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070101005): M2 de suministro y colocación de emparrillado tramex acero 

inoxidable AISI 316 paso peatonal 500 kg. sobre un área de 1 m2. 

- (A070101006): M2 de suministro y colocación de emparrillado tramex acero 

inoxidable AISI 316 paso de turismos 400 kg. sobre una superficie de 120x120 mm. 

- (A070101007): M2 de suministro y colocación de emparrillado tramex acero 

inoxidable AISI 316 paso de camiones 1500 kg. sobre una superficie de 300x300 

mm. 

En los precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como la parte 

proporcional de recercados, cortes, despuntes, soldaduras y todos los materiales, medios 

auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

 Pasarelas y plataformas 

Las plataformas, pasarelas se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 

ejecutada y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo elemento, de los 

que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070101004): m2 de plataforma formada por rejilla tipo tramex galvanizada, 

superantideslizante y de seguridad, (en paneles de 1.000x2.000 mm), formada por 

doble pletina dentada de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2 mm, 

respectivamente, en cuadrícula de 30x30 mm, incluido malla de protección por 

debajo de la pletina separadora, de 1 mm de espesor con taladros cuadrados de 

8x8 mm, y p.p. de recercados o bastidor de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3 

mm, despuntes, cortes, ajustes y soldaduras, totalmente terminada y colocada. 

- (A070101008): m2 de suministro y colocación de plataforma formada por chapa 

estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, despuntes, cortes, 

soldaduras, totalmente terminada y colocada 

En los precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como la parte 

proporcional de recercados, cortes, despuntes, soldaduras y todos los materiales, medios 

auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 
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 Escaleras y escalas fijas 

Los peldaños se medirán y abonarán por metros realmente colocados, al precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A07010109): M. de peldaño de rejilla tipo tramex galvanizada de 30x30 mm de 

cuadro, de doble pletina de diente de sierra montado sobre pletina de 3,0 cm con 

pavimento perforado de abertura máxima de intersticios de 8 mm, incluso p.p. de 

recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado. 

- (A070101010): M. de peldaño de chapa estriada de 7 mm incluso parte proporcional 

de recercados, despuntes, cortes, soldaduras, totalmente terminado y colocado. 

- (A070101013): M. de escalera metálica tipo barco, formada con tubos de 2" de 

diámetro, y distancia entre peldaños de 30 cm, incluso jaula de protección, chapas 

y tornillos de anclaje, pintura de protección antioxidante y pintura de acabado en 

color totalmente colocada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

 Barandillas y cadenas de seguridad 

Las barandillas y las cadenas de seguridad se medirán y abonarán por metros realmente 

colocados, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios de 

ACUAMED. 

- (A070101011): M. de barandilla metálica de tubo de diámetro 50 mm x e=1,5 mm y 

altura 1,00 m, compuesta por montantes separados cada 1,80 m, pasamanos y 

travesaño intermedio, y rodapié de pletina de 200 x 5 mm, incluso placas y tornillos 

de anclaje, pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o 

antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. Totalmente colocada. 

- (A070101012): M. de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 1.000 mm de 

altura, compuesta por balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 

150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados entre sí 1.500 mm, con 

pasamanos de tubo de diámetro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de tubo 

de diámetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5. Totalmente colocada. 

- (A070101014): M. de cadena de protección en escaleras y plataformas de acero 

galvanizado, incluso elementos de sujeción. Totalmente colocada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

o Estructuras hormigón 

Los forjados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie vista de forjado, por su 

cara superior y se abonarán, en función del tipo y de su canto, al precio que corresponda 

de los que figuren en el Cuadro de ACUAMED. 

Los pilares y vigas prefabricadas se medirán por metros lineales(m) y se abonarán en 

función de su sección al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

ACUAMED. 

En el precio se considera incluido el suministro y puesta en obra, así como todos los 

materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad. 

Los precios de referencia son: 

 Pilar prefabricado 

-  (A070102001): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

sin ménsulas. 

- (A070102002): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

sin ménsulas. 
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- (A070102003): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

sin ménsulas. 

- (A070102004): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

sin ménsulas. 

- (A070102005): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a una cara. 

- (A070102006): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a una cara. 

- (A070102007): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a una cara. 

- (A070102008): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a una cara. 

- (A070102009): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a dos caras. 

- (A070102010): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 5 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a dos caras. 

- (A070102011): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 8 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a dos caras. 

- (A070102012): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 40x40 cm, de 10 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a dos caras. 

- (A070102013): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

sin ménsulas. 

- (A070102014): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a una cara. 

- (A070102015): Ud. de suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón 

armado de sección 50x50 cm, de 15 m de altura, para acabado visto del hormigón, 

con ménsula a dos caras. 

 Losa de placa alveolar 

Serie de espesores: 15, 20, 25 cm. 

Códigos desde A070102016 al A070102018. 

Descripción: 

- M2 de losa de XX cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de 

hormigón pretensado, de XX cm de canto y 120 cm de anchura, con momento 

flector último de 22 kN·m/m, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada 

directamente sobre vigas de canto o muros de carga; relleno de juntas entre placas 

alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S en zona de negativos, 

con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 

S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento 

galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y 

alambre de atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. 

 Forjado unidireccional, canto 25+5 cm bovedilla hormigón 

Serie de alturas: <3, 3-4, 4-5 m. 

Códigos desde A070102019 al A070102021. 

Descripción: 

- M2 de forjado unidireccional horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
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revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 

usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; 

semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de 

compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; 

altura libre de planta de XXXX m. Incluso agente filmógeno para el curado de 

hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 

y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

 Forjado unidireccional, canto 20+5 cm bovedilla cerámica 

Serie de alturas: <3, 3-4, 4-5 m. 

Códigos desde A070102022 al A070102024. 

Descripción: 

- M2 de forjado unidireccional horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 

revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 

usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; 

semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; capa de 

compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; 

altura libre de planta de XXXX m. Incluso agente filmógeno para el curado de 

hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado 

y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

 Forjado reticular de HA con casetón perdido 

Serie de alturas: <3, 3-4, 4-5 m. 

Códigos desde A070102025 al A070102027. 

Descripción: 

- M2 de forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 

15% de zonas macizas, con altura libre de planta de XXXX m, canto total 30 = 25+5 

cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, 

nervios y zunchos, cuantía 19 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de 

espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 

5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: 

superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y 

perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas 

metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 

vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 

separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 

encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. El precio 

incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 

taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 

incluye los pilares. 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida 

Serie de dimensiones: 45 x 45, 55 x 55, 65 x 65 cm. 

Códigos desde A070102028 al A070102030. 

Descripción: 

- M de suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo T 

invertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, XX cm de 

anchura total y XX cm de altura total, con un momento flector máximo de YY kN·m. 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L 

Serie de dimensiones: 45 x 45, 55 x 55, 65 x 65 cm. 

Códigos desde A070102031 al A070102033. 
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Descripción: 

- M de suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 

30 cm de anchura de alma, XX cm de altura de talón, XX cm de anchura total y XX 

cm de altura total, con un momento flector máximo de YY kN·m. 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I 

Serie de dimensiones: 20 x 80, 20 x 90 cm. 

Códigos desde A070102034 al A070102035. 

Descripción: 

- M de suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 

XX cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un momento flector máximo de 

YY kN·m. 

 Escalera prefabricada 

- (A070102036): M2 de tramo de escalera prefabricado de hormigón armado o 

pretensado. fck = 35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo y superficie 

superior acabada con corindón. 

5.4.2. CUBIERTAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.2 CUBIERTAS del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

Las cubiertas deberán ejecutarse cumpliendo en todo momento las prescripciones 

establecidas en el apartado 2.4 del Documento Básico HS: Salubridad del Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

 Control de calidad 

Para el control de calidad de la recepción de los materiales y de la ejecución de las 

cubiertas se seguirán las prescripciones establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación. 

Tolerancias 

Se verificará que no haya irregularidades ni que se hayan formado burbujas en la 

superficie impermeabilizada: tolerancia menor o igual a cinco milímetros (5 mm). 

La prueba que se expone a continuación está destinada a comprobar el funcionamiento de 

la solución impermeabilizante dispuesta en una cubierta plana. El ensayo considerado 

como prueba de servicio, se fundamenta en la detección de posibles humedades cuando la 

cubierta se inunda durante un determinado período de tiempo. 

Una vez terminado el sistema de impermeabilización se procede a efectuar la obstrucción 

de los desagües. Los puntos de desagüe tienen que estar conectados a la red o 

canalizados a un punto de evacuación suficiente y que no presente ningún tipo de riesgo 

de inundación de paredes sensibles de la obra. 

Acto seguido se llena la cubierta con agua hasta llegar a un nivel de cinco centímetros (5 

cm), aproximadamente, por debajo del punto más alto, del encuentro más bajo, de la 

impermeabilización con paramentos. 

Se mantiene la inundación y el nivel indicado durante veinticuatro horas, como mínimo.  

Pasado dicho periodo se procede a un minucioso examen de la parte inferior del forjado 

donde está situada la cubierta, para observar la posible presencia de puntos de filtración o 

pérdida de agua. Hay que fijarse especialmente en puntos singulares como desagües, 

encuentro con muros, pilares, juntas, etc. 

Una vez efectuada la inspección se procederá a vaciar la zona inundada. 

En cubiertas en las que no sea posible la inundación, se procede a la aplicación de un 

riego continuo, en la superficie, en un espacio de tiempo no inferior a las cuarenta y ocho 

horas. 

 Medición y abono 

Las cubiertas y los materiales empleados para su impermeabilización se medirán por 

metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada y se abonarán al precio que corresponda de 

los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070200001): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 

arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
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cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de 

mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel 

de espuma de poliisocianurato soldable, de 40 mm de espesor; impermeabilización 

monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-

40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa 

de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

- (A070200002): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 

invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 

expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 

con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa separadora bajo 

impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina 

impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de 

velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes 

mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no 

tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); 

aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 

compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido 

compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de 

protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

- (A070200003): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: 

arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 

cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de 

mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, sobre forjado de hormigón 

armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de lana 

mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización 

monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-

50/G-FP totalmente adherida con soplete. 

- (A070200004): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada 

intensiva, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de 

pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con 

lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de 

regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; 

aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm 

de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 

con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, totalmente adherida con soplete; capa 

separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa drenante y filtrante: lámina drenante y 

filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a 

la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 

l/(s·m); capa de protección: capa de tierra vegetal para plantación de 25 cm de 

espesor. 

- (A070200005): M2 de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada 

intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de 

pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con 

lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de 

regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; capa 

separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no 

adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, 

con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en 

solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo 

aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 

de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no 

tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²); capa 

drenante y filtrante: lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno 

de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 

polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN 

ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m); capa de protección: capa de tierra 

vegetal para plantación de 25 cm de espesor. 

- (A070200006): M2 de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 

formación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su 

superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con 

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; 

aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm 

de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 

con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa 
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separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 

unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres 

rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-

5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas 

de 2 a 15 mm. 

- (A070200007): M2 de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 

formación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su 

superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, acabado con 

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor; 

capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras 

de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); impermeabilización monocapa no 

adherida: lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, 

con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en 

solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo 

aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, (300 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 

de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no 

tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de 

protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina 

con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización 

de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 

- (A070200008): M2 de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio 

habitable, con una pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: 

placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida 

con mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forjado de 

hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio). 

- (A070200009): M2 de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no 

habitable, con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de 

pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, 

con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de 

espesor, sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabilización: 

placa bajo teja, cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, recibida 

con mortero de cemento, industrial, M-2,5. 

- (A070200010): M2 de cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 

30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una 

pendiente mayor del 10%. 

- (A070200011): M2 de cubierta inclinada de chapa perfilada de acero prelacado, de 

0,6 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%. 

- (A070200012): M2 de cubierta translúcida onduladada de doble cara, material 

plástico termorresistente, incluso p.p. de sellado elástico, limpieza y medios 

auxiliares para su ejecución. 

- (A070200013): M2 de cubierta de teja de hormigón comprimido de color, incluso 

limpieza y preparación de la superficie, instalación, medios auxiliares y p.p. de 

piezas especiales. 

5.4.3. ALBAÑILERÍA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.3 ALBAÑILERIA del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

o Fábrica de ladrillos y fábrica de bloques de hormigón 

El cálculo y la ejecución de las fábricas se regirán por el artículo 7 del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

o Mampostería 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que 

queden divididas en hojas en el sentido del espesor. 

Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el 

espesor del muro y este tuviera necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán estas, 

colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de mucha cola que atizonen todo el 

grueso. Si, por el contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen, deberán partirse 

para conseguir la regularización de la fábrica. 

Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se 

colocarán dos o más alternadas que alcancen más de la mitad de su espesor y, en caso de 

que lo juzgue necesario la Dirección de Obra, se engatillarán por sus colas con hierros o 
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abrazaderas metálicas especiales. En estos muros de gran espesor se dejarán asimismo 

mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales que enlacen la hilada 

construida con la que se va a colocar encima. 

Las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente señaladas se aplicarán 

indispensablemente a la ejecución de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearán en esta 

parte de las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se disponga y cuya altura 

corresponda a la que tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de ángulo 

tendrán ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, 

y su colocación se hará alternando las juntas laterales. 

Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas 

verticales, debiéndose emplear en su construcción la menor cantidad posible de ripios. 

La mampostería concertada de paramentos habrá de serlo por hiladas horizontales y con 

la piedra desbastada a pico grueso por todas sus caras. Las líneas de juntas verticales 

deberán ser alternadas y en ningún caso habrá, entre la junta de dos hiladas contiguas, 

una distancia inferior a veinte centímetros (20 cm). La superficie de la cara de paramentos 

habrá de ser de forma aproximadamente rectangular, siendo el espesor máximo admitido 

en las juntas de dos centímetros (2 cm). 

Las juntas deberán estar sin falta de mortero y apretado para que el relleno sea completo 

en profundidad. 

Los mampuestos se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de dos o tres 

centímetros (2 ó 3 cm) de espesor, y previa limpieza y riego del asiento, regándose 

también los mampuestos si fuera necesario. Se procederá primero a sentar los 

mampuestos de los dos paramentos, colocándose después los principales mampuestos de 

relleno a baño de mortero, bien ligados entre sí, acuñados con ripio, pero cuidando de la 

perfecta trabazón indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco espesor se 

enrasarán todas las hiladas y se procurará guardar la horizontalidad perfectamente. En el 

aparejo no deben concurrir más de tres aristas de mampuestos en un solo vértice. 

En la mampostería careada las piedras del paramento exterior se prepararán de tal modo 

que las caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los 

mampuestos contiguos. Estos polígonos podrán ser o no regulares, pero queda prohibida 

la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice. 

La trabazón tendrá piedras de atizonado completo en un veinticinco por ciento (25%) del 

total de las piedras. 

o Paneles prefabricados de hormigón 

El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras que puedan 

afectar a sus condiciones de funcionalidad. 

Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas de: 

- Desmoldeo y levantamiento para transporte. 

- Transporte. 

- Izado y montaje en obra. 

Para el izado de los paneles se utilizarán balancines, eslingas, cadenas, etc., 

comprobándose previamente que están en buen estado y que son adecuados para los 

trabajos a realizar. El fabricante indicará en su documentación técnica la forma más 

conveniente para la manipulación de los paneles de ACUAMED. 

Durante la manipulación de los paneles se tendrá especial cuidado de que no resulten 

dañados, queden marcas o se vean sometidos a tensiones superiores a las máximas 

admisibles. Especial atención se prestará en caso de viento, utilizando todos los puntos de 

izado existentes en las piezas. 

Los paneles de ACUAMED se almacenarán, preferentemente, verticalmente de forma que 

no estén en contacto directo entre ellos y se permita la libre circulación de aire para el 

secado. 

Las disposiciones de apoyo serán compatibles con las posibilidades resistentes del panel y 

estarán concebidas de forma que se evite el alabeo. 

El transporte se realizará de forma que los paneles permanezcan en una posición próxima 

a la vertical. Todos los paneles irán acuñados con el fin de evitar golpes o movimientos 

bruscos que pudieran dañarlos. 

El montaje de los paneles prefabricados de hormigón deberá realizarse conforme a lo 

establecido en Proyecto, y en particular con lo indicado en los planos y detalles de 

montaje. 

El montaje se ejecutará de la siguiente manera: 

 Traslado del panel a su zona de montaje 

 Posicionamiento 

 Nivelado y aplomado 
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 Anclaje mediante soldadura o atornillado 

El sistema de sujeción de cada panel a la estructura del edificio deberá garantizar, una vez 

colocado éste, su estabilidad y su resistencia a las solicitaciones derivadas del viento y de 

las variaciones de temperatura (contracciones y dilataciones para un salto térmico de 

cincuenta grados centígrados (50º C). 

Puesto que las deformaciones de la estructura del edificio debido a la puesta en carga, 

retracción, deformaciones térmicas o movimientos diferenciales pueden originar en los 

paneles estados tensionales importantes, no considerados en su dimensionamiento, si se 

encuentran rígidamente unidos a la estructura, los sistemas de sujeción permitirán un 

movimiento lateral y vertical relativo entre la estructura y el panel. Si esto no fuere posible, 

en el dimensionamiento de los paneles se tendrán en cuenta estos posibles estados 

tensionales. 

El sistema de sujeción de los paneles a la estructura del edificio deberá tener en cuenta las 

tolerancias admisibles en la ejecución del edificio, además de las propias del panel. Para 

cada sistema de sujeción el fabricante indicará las tolerancias que permite el mismo en 

relación con el aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro, y con 

la distancia entre planos horizontales de fijación. 

No se admitirán sistemas de sujeción que fijen el panel a la estructura portante en tres o 

más niveles. 

El sistema de sujeción deberá tener en cuenta la compatibilidad entre los distintos 

elementos metálicos con respecto al ataque electro-químico causado por el contacto entre 

metales diferentes. Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la 

corrosión. 

El coeficiente de seguridad a rotura de los sistemas de sujeción será, como mínimo de 

siete (7). 

 Control de calidad  

o Generalidades 

El control de calidad incluirá la revisión de la documentación de los suministros, incluida la 

correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de 

calidad. 

o Fábrica de ladrillos 

Las características de los ladrillos se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

Por cada 500 m2 de fábrica o fracción: 

- Comprobación dimensional y de forma según UNE 67030 

- Eflorescencia, si procede, según UNE 67029 

- Heladicidad, si procede, según UNE 67028 

- Absorción de agua según UNE 67027 

- Succión según UNE-EN 772-11 

- Resistencia a compresión según UNE-EN 772-1 

Para el control de la ejecución se seguirá el artículo 8 del Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

o Fábrica de bloques 

Para el control de la ejecución se seguirá el artículo 8 del Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica. 

o Mampostería 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, 

respecto de la línea recta, no excederán de quince milímetros (15 mm). 

o Paneles prefabricados de hormigón 

Control de la fabricación y de la ejecución 

El Adjudicatario deberá presentar los certificados de control de calidad de las materias 

primas y del producto terminado. 

Durante la fabricación se llevará un control sistemático de la consistencia del hormigón 

utilizado y de la resistencia del hormigón a compresión con el fin de comprobar la 

homogeneidad de las masas. 

Se realizará también un control de los moldes de forma que las piezas fabricadas 

coincidan, dentro de las tolerancias previstas, con las teóricas proyectadas. 
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Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los paneles de hormigón con el 

fin de comprobar las características exigidas son: 

 Comprobación de aspecto 

 Comprobación geométrica 

 Elementos de fijación 

 Resistencia de juntas 

Los métodos de ensayo y comprobación de las características anteriores se realizarán 

según lo especificado en las "Recomendaciones Internacionales unificadas para el cálculo 

y la ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran tamaño". 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando 

únicamente sus características aparentes. 

Queda, en todo caso, a criterio de la Dirección de Obra la clasificación del material en lotes 

de control y la decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 

Tolerancias 

Las tolerancias admisibles respecto a la longitud y altura nominales, así como la 

desviación de la planeidad, serán las que figuran en el siguiente cuadro: 

Altura o longitud 
Tolerancia 

(mm) 

Desv. Plan. 

(mm) 

Hasta 2 +0 / -3 6 

De 2 a 3 +0 / -6 8 

De 3 a 4,5 +0 / -9 10 

De 4,5 a 6 +0 / -12 12 

Por cada 6 m 

adicionales 
+0 / -6  

Tabla 21. Tolerancias admisibles  

La tolerancia respecto del espesor nominal total será de cinco milímetros en más o en 

menos (5 mm). 

 

 

Las tolerancias en la escuadra, medida como la desviación respecto de la escuadra del 

lado menor que confluye en la arista, se ajustarán a los valores siguientes: 

Longitud del lado menor (m) Tolerancia escuadra (mm) 

Menor o igual que 1 3 

Entre 1 y 2 5 

Mayor que 2 6 

Tabla 22. Tolerancias admisibles en la escuadra 

Las tolerancias de alabeo, medido como la mayor distancia que puede separar una arista 

del plano definido por las otras tres, se ajustarán a los valores siguientes: 

Longitud del lado mayor (m) Tolerancia alabeo (mm) 

Menor o igual que 3 6 

Entre 3 y 6 9 

Mayor que 6 12 

Tabla 23. Tolerancias admisibles de alabeo 

 Medición y abono 

Las fábricas de ladrillo se medirán, o por metros cuadrados (m2) realmente colocados, 

medidos sobre los planos de Proyecto o por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

dependiendo si en la descripción de la unidad se incluye o no el espesor de la fábrica. 

Los precios de abono serán en cada caso el que corresponda, en función del tipo de 

ladrillo, de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se considera incluido el suministro, la puesta en obra y todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de estas unidades de 

obra. Se incluyen también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, 

huecos, zunchos de arriostramiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc., así como los 

materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.  

Las fábricas de bloques de hormigón se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre los planos de Proyecto y se abonarán, en función del tipo de 

bloque y de las dimensiones, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios se incluye el suministro, la puesta en obra y cuantos medios materiales, 

auxiliares, operaciones y piezas especiales sean necesarios para la correcta ejecución de 

la obra. 
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La mampostería se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados y se abonará al 

precio que corresponda, en función del tipo y del material, de los comprendidos en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio de la unidad se incluye el suministro del material, así como el replanteo, la 

nivelación, la preparación de las piedras, el aplomado, las mermas y la limpieza, y cuantos 

medios auxiliares y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución. 

Los paneles prefabricados de hormigón se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados y se abonarán en función del acabado del panel, aplicando el precio que 

corresponda de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070300001): M. de cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por 

viguetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de canto, incluso recibido y 

colocación totalmente terminado. 

- (A070300002): M2 de fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 

revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 

y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300003): M2 de fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 

revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 

y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300004): M2 de fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 

revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 

y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300005): M2 de fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para 

revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigente 

y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- (A070300006): M2 de tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, 

tomado con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según 

normativa vigente. 

- (A070300007): M2 de tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo, tomado con 

mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena, para revestir, según normativa 

vigente. 

- (A070300008): M2 de tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire, 

compuesto por 2 placas de 13 mm. de grueso separadas 46 mm. montado sobre 

perfiles laminados de chapa de acero galvanizado, incluso elementos de fijación y 

tratamiento de juntas. 

- (A070300009): M2 de tabique formado por paneles de yeso cartón y cámara de aire 

con aislamiento, compuesto por 2 placas de 13 mm de grueso separadas 46 mm 

con relleno de fibra de vidrio, montado sobre perfiles laminados de chapa de acero 

galvanizado, incluso elementos de fijación y tratamiento de juntas. 

-  (A070300010): M. de formación de peldaño con ladrillo cerámico hueco recibido 

con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 y arena. 

- (A070300011): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, 

color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero M-250 de cemento 

BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa 

vigente. 

- (A070300012): M2 de ffábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, 

color blanco, dimensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento 

BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa 

vigente. 

- (A070300013): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, 

color blanco, dimensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento 

BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa 

vigente. 

- (A070300014): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 

de dimensiones 60x20x30 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 

incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente. 

- (A070300015): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 

de dimensiones 40x20x15 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 

incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente. 
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- (A070300016): M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón aligerado para revestir 

de dimensiones 40x20x10 cm, recibida con mortero M-250 de cemento BL 22,5 

incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vigente. 

- (A070300017): M2 de lámina impermeabilizante de betún elastomérico, armadura 

de poliéster de 130 gr/m2 LBM-40 (UNE-104 -242), incluso solapes y limpieza de la 

superficie, según UNE 104-242 y/o según normativa vigente. 

- (A070300018): M2 de emulsión asfáltica impermeabilizante aplicada con brocha o 

pistola, dos manos incluso limpieza previa de la superficie. 

- (A070300019): M de sellado de juntas de dilatación retacado con masilla asfáltica y 

cinta de protección autoadhesiva. 

- (A070300020): M2 de doble capa de brea con impermeabilizante y terminación con 

tela asfáltica. 

- (A070300021): M2 de panel de cerramiento prefabricado de hormigón 

machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 

2,40 m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 

cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 

cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa 

automóvil para montaje y apeos necesarios. 

- (A070300022): M2 de panel de cerramiento prefabricado de hormigón 

machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 

m, de ancho, hasta 14 m de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm 

de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm 

de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa 

automóvil para montaje y apeos necesarios. 

5.4.4. REVESTIMIENTOS 

 Materiales 

 Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.4 REVESTIMIENTOS 

del presente Pliego. 

 Ejecución 

o Enfoscados y enlucidos 

Los enfoscados y enlucidos se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en 

la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio de lo que, para 

los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación. 

o Alicatados, solados y pavimentos 

Los alicatados, solados y pavimentos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones 

recogidas en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio 

de lo que, para los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación. 

o Pinturas 

Para su ejecución será de aplicación las recomendaciones recogidas en la Norma 

Tecnológica de la Edificación: NTE-RPP “Pinturas”. 

El material a emplear se suministrará en los envases originales, sellados y con la etiqueta 

del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta 

aplicación. 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número 

de lote. 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con 

referencia al número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y 

en todo caso estarán protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien 

ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a diez grados 

centígrados (10º C), ni superior a treinta y dos grados centígrados (32º C). 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, 

etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas: tiempo lluvioso, humedad relativa 

superior al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados. 
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o Falsos techos 

Los falsos techos se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones recogidas en la 

Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio de lo que, para 

los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación. 

 Control de calidad  

o Enfoscados y enlucidos 

Control de calidad de la fabricación 

Si el producto viene envasado en sacos se muestrearán el cinco por ciento (5%) de los 

sacos. Cuando la partida se suministre a granel, se tomarán cinco muestras de cada 

partida.  

Los ensayos a realizar y los criterios para evaluar la conformidad de la cal a emplear en los 

revestimientos serán los especificados UNE-EN: 459, en sus partes 2 y 3. 

Los ensayos a realizar en los yesos utilizados en guarnecidos, tendidos y enlucidos serán 

los indicados en las normas UNE-EN 13279: “Yesos de construcción y conglomerantes a 

base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo” y en la UNE 102042: 

Yesos y escayolas de construcción. Otros métodos de ensayo.” 

Todos los productos suministrados deberán estar en posesión del marcado CE. 

El número de muestras a ensayar seguirá el mismo criterio que el especificado para cales. 

Control de calidad de la ejecución 

Los controles a realizar durante la ejecución, así como su número serán los especificados 

en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso. 

Tolerancias 

Se cumplirán las exigencias establecidas en el Código Técnico de la Edificación. 

o Alicatados, solados y pavimentos 

Control de calidad de la fabricación 

Los ensayos a realizar y los criterios para evaluar la conformidad de los alicatados y 

solados serán los especificados UNE-EN 14411. 

Para los pavimentos, en función del material, la normativa aplicable será la especificada en 

el apartado de i) Materiales. 

Los ensayos se realizarán en todos los casos cada 500 m2 o fracción. 

Control de calidad de la ejecución 

Los controles que realizar durante la ejecución, así como su número serán los 

especificados en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso. 

Tolerancias 

Según normativa citada en los apartados anteriores. 

o Pinturas 

Control de calidad de la fabricación 

La toma de muestras se realizará conforme a la norma INTA 16 00 21.  

Los ensayos físicos y químicos se regirán por la normativa INTA que le sea de aplicación. 

Podrán sustituirse los ensayos mediante la presentación del certificado de calificación del 

INTA. 

Control de calidad de la ejecución 

Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-RPP "Pinturas". 

o Falsos techos 

Control de calidad de la fabricación 

Los prefabricados de yeso o escayola a utilizar en techos cumplirán lo especificado para 

los mismos en las siguientes Normas: UNE-EN 14246:2007 “Placas de escayola para 

techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo” y UNE-EN 

520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo”. 

Control de calidad de la ejecución 

Los controles a realizar durante la ejecución, así como su número serán los especificados 

en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso. 
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 Medición y abono 

Los revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos se medirán por metros 

cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, a excepción de los rodapiés y los 

revestimientos de escalera, que se medirán por metro colocado. 

Las unidades se abonarán al precio que les corresponda de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios comprenden todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 

auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las unidades de obra definidas. 

Los precios de referencia son: 

 A070401: Enfoscados y enlucidos 

-  (A070401001): M2 de enfoscado maestreado en paramentos horizontales con 

mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y 

medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401002): M2 de enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero 

M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, acabado fratasado y medios 

auxiliares para su aplicación según normativa vigente. 

- (A070401003): M2 de enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y 

aditivo hidrófugo, incluso mallazo de alambre de acero galvanizado de 1x1 cm de 

cuadrícula, grapado a la viga del forjado con grapas de acero galvanizado, incluso 

colocación. Totalmente terminado. 

- (A070401004): M2 de enfoscado fratasado con mortero (M-450) de cemento CEM-

I/32,5 y arena de río (1:2) en paramentos interiores de galerías de servicio, 

colectores, pozos de saneamiento o arquetas. 

- (A070401005): M2 de tendido de yeso en paramentos horizontales con pasta de 

yeso Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401006): M2 de tendido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso 

Y-20, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401007): M2 de enlucido de yeso en paramentos horizontales con pasta de 

yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401008): M2 de enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso 

Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070401009): M2 de revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos 

horizontales incluso limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su 

aplicación. 

- (A070401010): M2 de revoco tendido con mortero de cal 1:4 en paramentos 

verticales incluso limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su 

aplicación. 

- (A070401011): M2 de revoco a la tirolesa con mortero (M-350) de cemento CEM-

I/32,5, incluso limpieza, humedecido del soporte y medios auxiliares para su 

aplicación. 

- (A070401012): M2 de enlucido y bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-

I/32,5 y arena de río (1:1), en paramentos interiores de pozos de registro, 

colectores, galerías de servicios o arquetas. 

- (A070401013): M2 de picado de entre 2 y 4 cm, enfoscado fratasado y enlucido 

bruñido con mortero de 450 Kg de cemento (CEM-II/A-P/32,5) y arena de río (1:3) 

en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento 

o arquetas en general, según normalización de elementos constructivos para obras 

de Conservación. 

 A070402: Alicatados y solados 

- (A070402001): M2 de alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, 

recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, 

p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su 

ejecución. 

- (A070402002): M2 de alicatado con azulejo de color 15x15 cm de primera calidad, 

recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, 

p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su 

ejecución. 

- (A070402003): M2 de alicatado con azulejo serigrafiado 15x15 cm de primera 

calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, 

limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares 

para su ejecución. 
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- (A070402004): M2 de alicatado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso de 

10x20 cm recibida con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, 

limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares 

para su ejecución. 

- (A070402005): M2 de alicatado con piezas de gres lisas, de color, de 10x20 cm 

recibidas con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, 

p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares para su 

ejecución. 

- (A070402006): M2 de solado con plaqueta cerámica esmaltada, color liso, de 10x20 

cm recibida con mortero (M-350) de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, 

limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxiliares 

para su ejecución 

- (A070402007): M2 de solado con piezas de gres, color liso de 10x20 cm recibidas 

con mortero (M-350), de cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de 

piezas especiales y medios auxiliares para su ejecución. 

- (A070402008): M2 de solado de baldosín catalán recibido con mortero (M-350) de 

cemento CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, y 

medios auxiliares para su ejecución. 

 A070403: Pavimentos 

- (A070403001): M2 de pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm 

pulido en obra, color a elegir tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, 

incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de 

cemento, pulido y limpieza. 

- (A070403002): M2 de pavimento de cemento continuo, con mortero (M-450) de 

cemento CEM-I/32,5, incluso enlucido superficial en capa de 3 cm de espesor, 

acabado, bruñido o ruleteado. 

- (A070403003): M2 de pavimento de caucho-goma de 4 mm de espesor en relieve, 

color a elegir, incluso capa niveladora, adhesivo y remate de puertas. 

- (A070403004): M2 de pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o 

chorreado superficial del pavimento base, impregnación, sellado y recubrimiento, 

con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, 

mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

- (A070403005): M2 de tratamiento de pavimento para uso industrial incluyendo: 

limpieza, lijado y rectificado del pavimento base, impregnación con resinas 

sintéticas, esparcido de arena de cuarzo y sellado, materiales, mano de obra, 

elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 

- (A070403006): M de revestimiento de peldaño con baldosas de terrazo grano medio 

30x3 de huella y 17x2 cm de contrahuella pulido en fábrica, color a elegir, tomado 

con mortero (M-250), de cemento CEM-I/32,5, con p.p. de zanquín, incluso nivelado 

de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de cemento, pulido y 

limpieza. 

- (A070403007): M de rodapié de terrazo grano medio de 40x7 cm pulido en fábrica, 

color a elegir, tomado con mortero (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso corte 

de piezas enlechado con pasta de cemento, pulido y limpieza. 

- (A070403008): M de rodapié cerámico de 40x7 cm recibido con mortero (M-250) de 

cemento CEM-I/32,5, incluso corte de piezas y limpieza. 

 A070404: Pinturas 

- (A070404001): M2 de pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, 

dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su 

aplicación. 

- (A070404002): M2 de pintura al temple picado en paramentos horizontales y 

verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares 

para su aplicación. 

- (A070404003): M2 de pintura al temple gotelé en paramentos horizontales y 

verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares 

para su aplicación. 

- (A070404004): M2 de pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos 

manos de color, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404005): M2 de pintura con lechada de cemento e impermeabilizante 

hidrófugo en base de cemento, resinas epoxi y medios auxiliares para su 

aplicación. 

- (A070404006): M2 de pintura a la cal, dos manos, en paramentos horizontales y 

verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

153 de 319 
 

- (A070404007): M2 de pintura al silicato, dos manos, en paramentos horizontales y 

verticales, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404008): M2 de pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero, dos manos, 

incluso imprimación antioxidante y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404009): M2 de pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no 

férreos, dos manos, incluso imprimación y medios auxiliares para su aplicación. 

- (A070404010): M2 de pintura al minio sobre carpintería metálica y medios auxiliares 

para su aplicación. 

- (A070404011): M2 de barnizado sobre carpintería de madera, una mano de 

imprimación tapaporos, dos de barniz y medios auxiliares para su aplicación.  

 A070405: Falsos techos 

- (A070405001): M2 de falso techo de escayola liso, incluso fosa perimetral y medios 

auxiliares para su ejecución. 

- (A070405002): M2 de falso techo de escayola con placas acústicas perforadas, 

incluso fosa perimetral, fijación de elementos metálicos, nivelado y medios 

auxiliares para su ejecución. 

- (A070405003): M2 de falso techo de placas acústicas conglomeradas, incluso 

recibidos de tacos, fijación de elementos metálicos, nivelados de placas y medios 

auxiliares para su ejecución. 

- (A070405004): M2 de suministro y colocación de falso techo continuo formado por 

placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor con sujeción mediante perfilería de 

acero galvanizado, incluso elementos de fijación al forjado, tornillería y repaso de 

juntas. 

5.4.5. CARPINTERÍA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.5 CARPINTERIA del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

o Carpintería de madera 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM. 

"Particiones. Puertas de madera", sin perjuicio de lo especificado en el Código Técnico de 

la Edificación (CTE). 

o Carpintería metálica 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA 

"Fachadas de carpintería de acero", o de acuerdo a la NTE-FCL “"Fachadas de carpintería 

de aleaciones ligeras”, según proceda. En ambos casos, será de cumplimiento lo que 

respecto a las condiciones de ejecución se especifique en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

o Carpintería de PVC 

Los elementos de carpintería se montarán sobre premarcos metálicos, atornillando los 

marcos a éstos, o por mediación de zarpas (anclas) o tacos expansores, de tal forma que 

los marcos queden libres de tensiones y puedan soportar sin riesgo alguno, los cambios de 

temperatura, los movimientos de la obra y las presiones de viento. 

La distancia máxima entre dos puntos de sujeción no será superior a quinientos milímetros 

(500 mm). 

Los herrajes serán de materiales de primera calidad (acero bicromatado/cincado o acero 

inoxidable), cuyas piezas hayan sido diseñadas para sistemas de PVC. Los herrajes se 

montarán con tornillos especiales con rosca de PVC. 

Los perfiles de marco y hoja se soldarán a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la 

calidad de la soldadura los requisitos de la norma UNE-EN 12608. Las uniones de 

travesaños a marcos u hojas, o entre sí, se pueden hacer por soldadura o mecánicamente, 

utilizando topes de unión con sus placas o con zapatas de estanquidad. 

La holgura entre marco y muro se rellenará con espuma de poliuretano (PU) de alta 

densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de la misma especificado por el 

fabricante Después de la expansión de la espuma, se recortará ésta, obteniendo así un 

canal para el sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para 

PVC/ladrillo y/o mortero de cemento.  
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 Control de calidad  

o Carpintería de madera 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre: 

Humedad: Según UNE-EN 1121 

Dimensiones Según UNE-EN   951 

Alabeo y curvatura Según UNE-EN   952 

Arranque de tornillos Según UNE 56803 

Resistencia a las variaciones de humedad Según UNE 56803 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán 

necesarios. 

Control de calidad de la ejecución 

El control de la ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-

PPM. "Particiones. Puertas de madera". 

 Carpintería metálica 

Control de calidad de la fabricación 

Comprende el control de la documentación de los suministros, incluida la correspondiente 

al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de calidad. 

Control de calidad de la ejecución 

El control de la ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-

FCA "Fachadas de carpintería de acero", o de acuerdo a la NTE-FCL “"Fachadas de 

carpintería de aleaciones ligeras”, según proceda.  

 Carpintería de PVC 

Control de calidad de la fabricación 

La carpintería de PVC deberá cumplir las siguientes normas: UNE-EN 12608, UNE-EN ISO 

1183-2: “Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 2: 

Método de la columna por gradiente de densidades”, UNE-EN ISO 527-1: “Plásticos. 

Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales” y la UNE-EN 

ISO 10077: “Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y persianas. Cálculo del 

coeficiente de transmitancia térmica”. 

Además, la Dirección de Obra comprobará la documentación de los suministros, incluida la 

correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de 

calidad. 

Control de calidad de la ejecución 

El montaje en obra y las tolerancias de los huecos se ajustarán en todo momento a las 

especificaciones de la Norma UNE 85219: "Ventanas. Colocación en obra". 

- Tolerancias de planimetría del cerco o precerco: 

o Para perfiles de más de dos metros (2 m) la flecha será inferior o igual a tres 

milímetros (3 mm). 

o Para perfiles iguales o menores dos metros (2 m) la flecha será inferior o 

igual a dos milímetros (2 mm). 

- Tolerancias para el descuadre, con diferencia entre diagonales no mayor: 

o De cinco milímetros (5 mm) para cercos o precercos con perfiles mayores de 

dos metros (2 m). 

o De tres milímetros (3 mm) para cercos o precercos con perfiles menores o 

iguales a dos metros (2 m). 

- Tolerancias entre cerco y precerco: 

o En cualquier punto de unión entre ambos, la holgura estará entre cero y 

quince milímetros (0 y 15 mm). 

 Medición y abono 

La carpintería de cualquier material, puertas y ventanas se medirán por metros cuadrados 

(m2) de la superficie del hueco, esto es, por la superficie del hueco vista fuera de los muros 

o tabiques. 

El precio de abono será el que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En los precios está incluido el suministro y la colocación, incluso el premarco, sellado, 

juntas, cortes, uniones de perfiles, fijaciones, herrajes de colgar, etc. y todos los materiales 

y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad correspondiente. 

Las persianas se medirán con el mismo criterio anterior, por metros cuadrados (m2) de la 

superficie del hueco, y se abonarán, en función del material, aplicando el precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A070500001): M2 de carpintería de madera en interiores para pintar en puertas, 

incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada. 

- (A070500002): M2 de carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, 

incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica. Totalmente terminada. 

- (A070500003): M2 de puerta abatible o corredera para exteriores de edificaciones, 

formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío 

de 2 mm y barrotes de tubo de 1 mm soldados entre sí; p/p junquillos atornillados, 

patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, carriles, cerradura y manivela 

a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería, 

pintura antioxidante y colocación precerco. 

- (A070500004): M2 de puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) 

practicable o corredera para exteriores de edificaciones, realizada con doble chapa 

de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con 

perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de 

nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, 

bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, guías, topes, tiradores, pasadores 

y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, acabado con capa de 

pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

instalada, i/ recibido de albañilería y precerco. 

- (A070500005): M2 de carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, 

en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero 

laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 

30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y 

seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, 

ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra. 

- (A070500006): M2 de carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o 

puertas fijas, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de 

espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con 

junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con 

cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y 

soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ recibido de 

albañilería. Según NTE-FCA. 

- (A070500007): M2 de carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o 

puertas practicables, con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 

mm de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o 

rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de 

espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, 

preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, pintura, i/ 

recibido de albañilería. Según NTE-FCA. 

- (A070500008): M2 de carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas 

o puertas fijas, para acristalar, compuesta por bastidor general de perfiles de 

aluminio, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, pintura. 

Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 

- (A070500009): M2 de carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas 

o puertas practicables, para acristalar, compuesta por cerco, hojas y herrajes de 

colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, 

sellado de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios 

auxiliares. s/NTE-FCL-3. 

- (A070500010): M2 de puerta seccional industrial, construida en paneles de 45 mm 

de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior 

de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, 

guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, 

apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión 

mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso 

integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a 

distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, 

fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, 

patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluidas 

ayudas de albañilería. 

- (A070500011): M2 de ventana de aluminio anodizado con lamas pivotantes de luna. 

Totalmente terminada. 

- (A070500012): M2 de reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 

mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm transversal cada metro, incluso recibido y 

pintura antioxidante y de acabado. Totalmente terminada. 

- (A070500013): M2 de carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o 

practicables, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, etc. 

Totalmente terminada. 
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- (A070500014): M2 de persiana enrollable de plástico, con lamas de 50 mm, incluso 

parte proporcional de cajón, guías y accesorios. Totalmente terminada. 

- (A070500015): M2 de persiana enrollable de aluminio, con lamas de 35 mm, incluso 

parte proporcional de cajón, guías y accesorios y mecanismo de accionamiento por 

cinta. Totalmente terminada. 

5.4.6. VIDRIOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.6 VIDRIO del presente Pliego. 

 Ejecución 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FV, sin perjuicio 

de las condiciones especificadas en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Control de calidad  

Para el control de calidad, el Adjudicatario se atendrá a los ensayos y especificaciones de 

conformidad establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente acristalada, al 

precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A070600001): M2 de luna pulida incolora de 4 mm de espesor incluso cortes y 

junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600002): M2 de luna pulida incolora de 5 mm de espesor incluso cortes y 

junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600003): M2 de luna pulida incolora de 6 mm de espesor incluso cortes y 

junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600004): M2 de luna pulida incolora de 8 mm de espesor incluso cortes y 

junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600005): M2 de luna pulida de color de 6 mm de espesor incluso cortes y 

junquillos. Totalmente terminada según normativa vigente. 

- (A070600006): M2 de doble acristalamiento aislante formado por dos lunas 

incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de 

vidrio y colocación de junquillos, según normativa vigente. 

- (A070600007): M2 de vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 

mm de espesor mínimo. Totalmente terminado. 

- (A070600008): M2 de vidrio Securit Parsol color de 6 mm de espesor. Totalmente 

terminado. 

5.4.7. INSTALACIÓN INTERIOR DE SANEAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.7 INSTALACIÓN INTERIOR 

DE SANEAMIENTO del presente Pliego. 

 Ejecución y control de calidad 

La instalación interior de evacuación de aguas deberá cumplir con las especificaciones 

establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas. 

Las instalaciones interiores de evacuación de aguas se ejecutarán con arreglo a la 

legislación vigente, por medio de empresas instaladoras capacitadas para el ejercicio de la 

actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 

manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación será 

en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente. 

 Medición y abono 

La instalación interior de evacuación de aguas se medirá y abonará conforme a las 

unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 

necesarios para su total acabado y montaje. 
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Los precios de referencia son: 

- (A070700001): M de bajante con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso 

p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 

ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700002): M de bajante con tubería de PVC de 150 mm de diámetro, incluso 

p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 

ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700003): M de bajante con tubería de PVC de 125 mm de diámetro, incluso 

p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 

ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700004): M de bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso 

p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 

ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700005): M de bajante con tubería de PVC de 90 mm de diámetro, incluso 

p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y medios auxiliares para su 

ejecución, según normativa vigente. 

- (A070700006): M de manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a 

bajantes. Totalmente terminado. 

- (A070700007): M de canalón visto de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de 

piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y 

colocación 

- (A070700008): M de canalón visto de PVC de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de 

piezas especiales, elementos de fijación, medios auxiliares para su montaje y 

colocación. 

- (A070700009): Ud. de desagüe de pluviales, constituido por sumidero de fundición 

dúctil con prolongación de tubería de PVC o fundición dúctil. 

- (A070700010): Ud. de chimenea de seguridad de ventilación en cubierta. Instalada. 

5.4.8. INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.8 INSTALACION INTERIOR 

DE SUMINISTRO DE AGUA del presente Pliego. 

 Ejecución y control de calidad 

Las instalaciones interiores de suministro de agua deberán cumplir con las 

especificaciones establecidas en la normativa siguiente: 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 4: Suministro de agua. 

 Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en 

servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua. 

 Orden 1415/2007, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por la que se modifica la Orden 639/2006. 

 Orden de 19 de noviembre de 2013 y Orden de 12 de marzo de 2014, de la 

Consejería de Economía y Hacienda, por las que se modifica la Orden 639/2006. 

Las instalaciones interiores de suministro de agua se ejecutarán con arreglo a la 

legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 

actividad. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 

manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación, en 

función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por 

técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por instalador 

autorizado. 

Para cualquier instalación interior de suministro de agua, será preceptiva la autorización de 

la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad autónoma 

correspondiente. 

 Medición y abono 

Los distintos elementos que componen la instalación interior de suministro de agua se 

medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A070800001): Ud. de lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color 

blanco, incluso grifería e instalación. 

- (A070800002): Ud. de ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color 

blanco, incluso grifería e instalación. 

- (A070800003): Ud. de inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color 

blanco, con depósito de descarga bajo, incluso mecanismo, asiento e instalación. 

- (A070800004): Ud. de urinario de porcelana vitrificada color blanco c/ fluxor, incluso 

instalación. 

- (A070800005): Ud. de pileta baja de porcelana vitrificada color blanco, incluso 

grifería e instalación. 

- (A070800006): Ud. de pila de dos senos de acero inoxidable, incluso grifería e 

instalación. 

- (A070800007): Ud. de bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., 

incluso conexión e instalación. 

- (A070800008): Ud. de conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, 

jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación. 

- (A070800009): Ud. de elemento de radiador eléctrico de 1.000 W mural, colocado. 

- (A070800010): Ud. de calentador eléctrico de 30 litros, con termostato y piloto 

señalizador de funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de 

paso, ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, 

totalmente instalado. 

- (A070800011): Ud. de calentador eléctrico de 50 litros, con termostato y piloto 

señalizador de funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de 

paso, ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, 

totalmente instalado 

- (A070800012): Ud. de calentador eléctrico de 100 litros, con termostato y piloto 

señalizador de funcionamiento (posición vertical u horizontal), incluyendo llaves de 

paso, ramales de unión de hierro galvanizado y sistema de fijación y montaje, 

totalmente instalado. 

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 

necesarios para su total acabado y montaje. 

5.5. URBANIZACIÓN 

5.5.1. CUNETAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.1 CUNETAS del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

Para la ejecución de cunetas de hormigón en obra se deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en el artículo 400.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución 

de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación 

del lecho de asiento. 

La elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón de revestimiento de las cunetas 

ejecutadas en obra cumplirá con lo exigido en la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar 

erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo 

que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta 

en obra del hormigón y en ningún caso será superior a ocho días. 

Para la ejecución de cunetas prefabricadas se deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en el artículo 401.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que el Proyecto o 

a juicio del Director de Obra, sean preceptivas. Previamente a la colocación de éstas 

deberá comprobarse el estado de la superficie de apoyo, procediéndose a su limpieza en 

caso necesario. 

Las piezas prefabricadas se colocarán perfectamente alineadas y con la rasante de la 

solera a las cotas previstas. 
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 Control de calidad 

Cunetas revestidas de hormigón 

Se cuidará la terminación de las superficies, o permitiéndose irregularidades mayores de 

quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto 

no serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor 

nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, 

no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

Cunetas prefabricadas 

El Contratista facilitará los correspondientes certificados y sellos de calidad de los 

materiales de las piezas prefabricadas, así como de los que formen parte de estas 

unidades de obra, que exija el Director de Obra. 

Antes de su recepción en obra deberá comprobarse el aspecto y dimensiones de las 

piezas prefabricadas, así como cuantos otros ensayos y pruebas figuren en el Proyecto, 

especialmente la determinación de la absorción de aguas y las resistencias a la flexión y al 

choque. 

 Medición y abono 

Las cunetas se medirán por metro (m) realmente ejecutado, medido sobre el terreno y se 

abonarán mediante la aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se considera incluida la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el 

revestimiento de hormigón o las piezas prefabricadas, en su caso, las juntas y todos los 

elementos y labores necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A080101001): Ud de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm 

de profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm 

de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, 

regleado y p.p. de encofrado. 

- (A080101002): Ud de cuneta de sección trapezoidal de 50 cm de base y 50 cm de 

profundidad, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/I de 15 cm de 

espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y 

p.p. de encofrado. 

- (A080101003): Ud de cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de 

sección trapezoidal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 

colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 

incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 

encofrado. 

- (A080101004): Ud de cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de 

sección trapezoidal, de 40/30x33x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 

colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 

incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 

encofrado. 

- (A080101005): Ud de Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de 

sección trapezoidal, de 50/40x44x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 

colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 

incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 

encofrado. 

5.5.2. DRENES SUBTERRÁNEOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.12 DRENES 

SUBTERRÁNEOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la ejecución de los drenes subterráneos se estará a lo dispuesto en el artículo 420.3 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) 

 Medición y abono 

El material drenante se medirá por metro cúbico (m3) medido sobre perfil y se abonará al 

precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 
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En el precio se incluye el suministro, la extensión y la compactación del material, así como 

su colocación en zanjas o superficies para drenaje en capas de veinte centímetros (20 cm) 

de espesor. 

Los precios de referencia son: 

- (A080103001): M3. de suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto 

rodado de 20 a 40 mm para drenaje, colocado en zanjas o superficies en capas de 

20 cm, medido sobre perfil. 

- (A080103002): M3. de suministro extensión y compactación de grava filtrante sin 

clasificar, bajo cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua 

procedente del lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, 

ejecutado en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador 

monocilíndrico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según UNE 103501. 

- (A080103003): M3. de suministro, extensión y compactación de grava filtrante 

clasificada, bajo cimentaciones y soleras, para facilitar el drenaje del agua 

procedente del lateral de la excavación y/o de la parte inferior de la misma, 

ejecutado en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con compactador 

monocilíndrico vibrante autopropulsado hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según UNE 103501. 

- (A080103004): M3. de suministro, extensión y compactación de grava filtrante sin 

clasificar, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes 

hidrostáticos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas 

de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 

- (A080103005): M3. de suministro, extensión y compactación de grava filtrante 

clasificada, con características y composición granulométrica según artículo 421 del 

PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje y evitar sobreempujes 

hidrostáticos contra las estructuras de contención, ejecutado en tongadas sucesivas 

de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 

Los tubos se medirán por metro (m) realmente colocado y se abonarán mediante la 

aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A080102001): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 

drenaje, con unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según 

UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, 

relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102002): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 

drenaje, con unión rígida machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según 

UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, 

relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102003): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 

drenaje, con unión rígida machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según 

UNE-EN 1916, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, 

relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102004): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 

drenaje elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida 

machihembrada, de 150 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso 

juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102005): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 

drenaje elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida 

machihembrada, de 200 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso 

juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102006): M. de suministro y colocación de tubo de hormigón poroso para 

drenaje elaborado con cemento resistente a los sulfatos, con unión rígida 

machihembrada, de 300 mm de diámetro interior, según UNE-EN 1916, incluso 

juntas y piezas complementarias, sin incluir excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

- (A080102007): M. de suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de 

alta densidad corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 160 mm 

de diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir 

excavación, relleno filtrante ni geotextil. 
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- (A080102008): M. de suministro y colocación de tubo de drenaje de polietileno de 

alta densidad corrugado, de doble pared ranurada, según UNE 53.994, de 200 mm 

de diámetro interior, incluso juntas y piezas complementarias, sin incluir 

excavación, relleno filtrante ni geotextil. 

En este precio se incluye el suministro y la colocación del tubo. 

5.5.3. RIEGOS BITUMINOSOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.3 RIEGOS BITUMINOSOS 

del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los riegos de imprimación se ejecutarán con los equipos descritos en el artículo 530.4 del 

PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 530.5. Las limitaciones de la 

ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

Los riegos de adherencia se realizarán con los equipos descritos en el artículo 531.4 del 

PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 531.5. Las limitaciones de la 

ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

 Riegos de imprimación 

Por cada 25 toneladas o fracción de ligante: 

- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2 

- 1 viscosidad Saybolt Furol según UNE 104281-3-3 

- 1 destilación según UNE-EN 1431 

- 1 penetración sobre residuo de destilación según UNE-EN 12849 

Por cada 50 m3 o fracción de árido empleado: 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101 

- 2 contenido de humedad según UNE 103300 

o Riegos de adherencia 

Por cada 25 toneladas o fracción de ligante: 

- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2 

- 1 viscosidad Saybolt Furol según UNE 104281-3-3 

- 1 destilación según UNE-EN 1431 

- 1 penetración sobre residuo de destilación según UNE-EN 12849 

Control de la ejecución: 

 Riegos de imprimación y riegos de adherencia 

- Control de la temperatura del ligante 

Tolerancias 

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos no deberá 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de 

la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 Medición y abono 

Los riegos de imprimación y adherencia se medirán por metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente ejecutada y se abonarán de acuerdo con el precio que corresponda 

de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A080201: Trabajos preliminares 

- (A080201001): M2 de fresado por cm de espesor de pavimento asfáltico con 

máquina fresadora, incluso carga y barrido. Sin incluir transporte ni gestión a centro 

de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. 

- (A080201002): M2 de limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas 

bituminosas 

 A080202: Riegos bituminosos 

- (A080202001): M2 de riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica 

C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una 
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dotación de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 

13808, incluso barrido y preparación de la superficie.  

- (A080202002): M2 de riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica 

C60BF4 IMP, con un 60% de betún asfáltico como ligante, aditivo fluidificante y una 

dotación de 1,0 kg/m², para usar en pavimentos bituminosos, según UNE-EN 

13808, incluso barrido y preparación de la superficie. 

- (A080202003): M2 de riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica tipo 

C60B3 ADH, con una dotación de 0,60 kg/m², incluso barrido y preparación de la 

superficie. 

- (A080202004): M2 riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 

termoadherente tipo C60B3 TER, con una dotación de 0,5 kg/m², incluso barrido y 

preparación de la superficie.  

En los precios se considera incluido el barrido y la preparación de la superficie subyacente. 

5.5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.4 MEZCLAS BITUMINOSAS 

del presente Pliego. 

 Ejecución 

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se ejecutarán con los 

equipos descritos en el artículo 542.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas 

en su artículo 542.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado 

Pliego. 

Las mezclas bituminosas para capas de rodadura se realizarán con los equipos descritos 

en el artículo 543.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 

543.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado Pliego. 

 Control de calidad 

Se deberán cumplir las especificaciones recogidas en los artículos 542.9 y 542.10 del PG-

3 para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y para las mezclas 

bituminosas para capas de rodadura, las fijadas en los artículos 543.9 y 543.10 del citado 

Pliego. 

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación: 

Por cada 500 m3 o fracción de árido grueso empleado: 

- 3 granulometría por tamizado según UNE 103101:1995. 

- 1 resistencia al desgaste según UNE 1097-2:2010. 

- 1 pulimento acelerado según UNE 1097-8:2010. 

- 1 adherencia según UNE 7074:1954. 

Por cada 500 m3 o fracción de árido fino empleado: 

- Igual que el árido grueso. 

Por cada 100 m3 o fracción de filler: 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101:1995. 

- 1 densidad aparente según UNE-EN 1097-7:2009. 

- 1 coeficiente de emulsibilidad según NLT-180/74. 

Por cada 500 m3 de mezcla de áridos: 

- 2 equivalente de arena según UNE 103109:1995. 

- 2 granulometría por tamizado según UNE 103101:1995. 

- 2 temperatura de áridos y ligante a la entrada y salida del mezclador. 

• Por cada 50 toneladas de betún asfáltico: 

- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2:1986. 

- 1 penetración según UNE-EN 12849:2009. 

- 1 ductilidad según UNE-EN 13589:2008. 

- 1 solubilidad en tricloroetileno según UNE-EN 12592:2015. 
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Control de la ejecución: 

• Por cada 1000 m3 de mezcla: 

- 6 ensayos de resistencia y densidad sobre probetas fabricadas según método 

Marshall UNE-EN 12697-34:2013. 

Tolerancias 

Las tolerancias admitidas serán las especificadas en los artículos 542.7 y 543.7 del PG-3 

para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y para las mezclas 

bituminosas para capas de rodadura, respectivamente. 

 Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas se abonarán por: 

- Toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando la superficie señalada para 

cada capa en los planos de Proyecto, por los espesores medios y densidades 

medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. 

O bien: 

- Metro cuadrado (m2), según su tipo, medidas según la superficie indicada señalada 

para cada capa en los planos de Proyecto. 

El abono se realizará mediante la aplicación, en función del tipo de mezcla, del precio 

correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En dicho abono se considerará incluida la fabricación, el transporte, el extendido, la 

compactación y el betún. 

Los precios de referencia son: 

- (A080203001): T. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16/22, surf D/S para 

capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o 

semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado. 

- (A080203002): T. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, bin D/S para 

capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o 

semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin 

filler de aportación. 

- (A080203003): T. de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22/32, base G/S para 

capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición gruesa o semidensa y 

betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y compactado sin filler de 

aportación. 

- (A080203004): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor, tipo AC 

16/22, surf D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de 

composición gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. 

Extendido y compactado. 

- (A080203005): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, tipo AC 

16/22, surf D/S para capa de rodadura, con árido granítico o calcáreo, de 

composición gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. 

Extendido y compactado. 

- (A080203006): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, tipo AC 

22/32, bin D/S para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición 

gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 

compactado. 

- (A080203007): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 

22/32, bin D/S para capa intermedia, con árido granítico o calcáreo, de composición 

gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 

compactado. 

- (A080203008): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 

22/32 base G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición 

gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 

compactado. 

- (A080203009): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 

22/32 base G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición 

gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 

compactado. 

- (A080203010): M2 de mezcla bituminosa en caliente de 15 cm de espesor, tipo AC 

22/32 base G/S para capa base, con árido granítico o calcáreo, de composición 

gruesa o semidensa y betún asfáltico de penetración B50/70. Extendido y 

compactado. 
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- (A080203011): M2 de tratamiento superficial simple, con emulsión asfáltica C65B2 

TRG y dotación de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para 

eliminación del árido mal adherido. 

- (A080203012): M2 de tratamiento superficial doble, con emulsión asfáltica C65B2 

TRG y dotación de 1,0 kg/m², incluso extendido, apisonado y barrido para 

eliminación del árido mal adherido. 

5.5.5. HORMIGÓN EN FIRMES 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.5 HORMIGÓN EN FIRMES 

del presente Pliego. 

 Ejecución 

Los pavimentos de losas de hormigón en masa se ejecutarán de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 550.5 del PG-3, con las limitaciones establecidas en el artículo 

550.8 del mismo documento. 

 Control de calidad 

Control de calidad de los materiales 

Las características de los materiales de los pavimentos de losas de hormigón en masa se 

comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de ensayos, cuya frecuencia y 

tipo serán los recogidos en los artículos 550.9.1 y 550.9.2 del PG-3. 

Control de calidad de la ejecución 

La ejecución de los pavimentos de losas de hormigón en masa se controlará mediante la 

realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo serán los recogidos en el artículo 550.9.3 

del PG-3. 

Tolerancias 

Los criterios de aceptación o rechazo de la superficie terminada, así como los valores de 

las tolerancias admitidas, serán los establecidos en el artículo 550.10 del PG-3. 

 Medición y abono 

Los pavimentos de hormigón en masa se medirán por metros cuadrados (m2) y se 

abonarán al precio que corresponda, en función de la resistencia característica del 

hormigón empleado y del acabado, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A080204001): M2 de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 

cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido 

desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado 

superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, 

rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina 

impermeabilizante. 

- (A080204002): M2 de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 

cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado 

superficialmente con mortero decorativo de rodadura, rendimiento 4,5 kg/m²; 

desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante. 

- (A080204003): M2 de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 

cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido 

desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acabado 

impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura 

para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo y capa 

de sellado final con resina impermeabilizante. 

- (A080204004): M2 de pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, 

de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con 

capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

- (A080204005): M2 de pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, 

de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de 

rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 
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- (A080204006): M2 de pavimento continuo exterior de hormigón en masa con fibras, 

con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado 

en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de 

polipropileno; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 

kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

En el precio de la unidad se considera incluido la parte proporcional de encofrado, el 

vibrado, el acabado con textura superficial ranurada y así como la pulverización de 

producto filmógeno de curado sobre la superficie terminada. 

Otros precios de referencia para esta unidad son: 

- (A080204007): M. de junta de retracción en pavimento continuo de hormigón, de 3 

a 5 mm de anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de 

diamante. 

- (A080204008): M. de junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm 

de profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con lámina de espuma de 

polietileno. 

- (A080204009): M. de cajeado de junta en pavimento continuo de hormigón, de 10 

mm de anchura y 20 mm de profundidad, mediante corte con disco de diamante 

- (A080204010): M. de sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de 

profundidad en pavimento continuo de hormigón, mediante colocación de cordón de 

polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro 

como obturador de fondo; aplicación con brocha de imprimación monocomponente 

a base de poliuretano, incolora en los bordes de la junta; y posterior aplicación con 

pistola manual o neumática, de masilla elastómera monocomponente a base de 

poliuretano, de color blanco, como material de sellado. 

- (A080204011): M. de sellado de junta intermedia de entre 8 y 17 mm de anchura y 

40 mm de profundidad, en pavimento continuo de hormigón, con perfil preformado 

compuesto por dos perfiles de acero inoxidable AISI 304, entre los que se coloca un 

perfil de neopreno compresible hasta un 50%. 

5.5.6. BORDILLOS, ADOQUINADOS Y ACERAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.6 BORDILLOS, 

ADOQUINADOS Y ACERAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

o Bordillos 

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón HM-20, clave para su 

funcionamiento general, independientemente del tipo de firmes que delimiten.  

El espesor mínimo de la solera será de quince centímetros (15 cm), llegando a veinte 

centímetros (20 cm) en caso de soportar tráficos importantes. La anchura de la base será 

la del bordillo más diez centímetros (10 cm) a cada lado del mismo.  

El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y 

arena de río en la proporción de uno a tres (1 a 3), respectivamente. Este mortero debe ser 

duro, de consistencia seca y cono de Abrams inferior a cinco centímetros (5 cm). 

La colocación se comenzará en una alineación recta y por el punto más bajo del tramo y se 

continuará pendiente arriba, siempre que se pueda.  

La colocación de los primeros bordillos requiere un cuidado especial, puesto que esto se 

reflejará en la disposición de sucesivos elementos. Para obtener un modelo de colocación 

se tenderá una cinta, a modo de replanteo, para delimitar el borde de la alineación y que 

ésta sirva de referencia permanente.  

De cualquier forma, se hace indispensable un retacado de los bordillos con hormigón, a 

modo de trasdosado.  

Los bordillos no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar marcas permanentes, 

astillamientos o desgajamientos de los mismos, y sólo en los casos en que sea 

imprescindible se permite usar un martillo de goma interponiendo un elemento 

amortiguador (banda de caucho, madera, etc.) 

La junta entre piezas será de cinco milímetros (5 mm) como máximo, y se rellenará con el 

mismo tipo de mortero que se usa para colocar el bordillo. Para conseguir una apertura 

uniforme en las juntas se usarán separadores o distanciadores.  

o Adoquinados 

Una vez preparada la superficie sobre la que se colocarán los adoquines, el operario irá 

colocando los mismos por delante de él, de forma que, al avanzar, siempre irá pisando por 

encima de ellos. Por último, se efectúan los cortes de los remates.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Solera
http://www.construmatica.com/construpedia/Cono_de_Abrams
http://www.construmatica.com/construpedia/Replanteo
http://www.construmatica.com/construpedia/Retacar
http://www.construmatica.com/construpedia/Trasd%C3%B3s
http://www.construmatica.com/construpedia/Junta
http://www.construmatica.com/construpedia/Remate
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Se deberá comprobar el perfecto encaje de las piezas y que el espesor de las juntas sea el 

mismo. Además, se verificará que no aparecen cejas entre los adoquines y que las piezas 

se han dispuesto alineadas.  

o Aceras 

El acerado se construirá según la geometría que se defina en el Proyecto. 

Las aceras de baldosas hidráulicas se asentarán sobre una capa de mortero de cemento, 

nivelándolas a golpe de maceta y dándoles la pendiente de desagüe correspondiente. 

Después se pasará con una escobilla, una lechada de cemento para el relleno de las 

juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 Control de calidad 

o Bordillos 

Los bordillos prefabricados de hormigón deberán estar en posesión del marcado CE y 

cumplir con la norma UNE-EN 1340. 

Para el control de calidad de los bordillos de piedra natural se estará sujeto a lo 

establecido en las siguientes normas: 

UNE-EN 14231: Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción”. 

UNE-EN 14157:  “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia a la abrasión. 

UNE-EN 12407: “Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico”. 

UNE-EN 12372: “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia a flexión bajo carga concentrada”. 

UNE-EN 12371: Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia a la heladicidad”. 

UNE-EN  1926: “Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la 

resistencia a la compresión uniaxial”. 

UNE-EN  1925: Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del 

coeficiente de absorción de agua por capilaridad”. 

  

o Adoquinados 

Para el control de calidad de los adoquinados de piedra natural se estará sujeto a lo 

establecido en las normas UNE-EN citadas para los bordillos de piedra natural. 

o Aceras 

Las baldosas que compondrán las aceras deberán estar en posesión del marcado CE. El 

símbolo de dicho marcado deberá figurar en los documentos comerciales de 

acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece 

en la norma UNE-EN 1339, para baldosas de hormigón, y en la UNE-EN 1341, para 

baldosas de piedra caliza. 

El adjudicatario aportará marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las 

características exigidas en el Proyecto y que deberá ser aceptada por la Dirección de 

Obra. 

Para el control de calidad de las losas de piedra natural se estará sujeto a lo establecido 

en las normas UNE-EN citadas para los bordillos de piedra natural. 

La superficie no deberá presentar irregularidades superiores a cinco milímetros (5 mm). 

 Medición y abono 

Los bordillos se medirán por metros (m) lineales realmente colocados y se abonarán, en 

función del tipo, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el 

Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye el suministro de las piezas, la excavación necesaria, el mortero de 

asiento, el relleno de juntas, el hormigón HM-20 en solera y el correspondiente refuerzo. 

Los precios de referencia para bordillos son: 

- (A080300001): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa recto, sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 20 

cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 

HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300002): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa curvo, sección normalizada A-1 según UNE-EN 1340, de 14 cm de base y 

20 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 

estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 

excavación. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Junta
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- (A080300003): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa recto, sección normalizada A-2 según UNE-EN 1340, de 10 cm de base y 20 

cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 

HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300004): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa recto, sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 30 

cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 

HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300005): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa curvo, sección normalizada C-2 según UNE-EN 1340, de 22 cm de base y 

30 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 

estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 

excavación. 

- (A080300006): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa recto, sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 25 

cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 

HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300007): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa curvo, sección normalizada C-5 según UNE-EN 1340, de 15 cm de base y 

25 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 

estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 

excavación. 

- (A080300008): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa recto, sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 22 

cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no estructural 

HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación. 

- (A080300009): M de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa curvo, sección normalizada C-7 según UNE-EN 1340, de 20 cm de base y 

22 cm de altura, colocado sobre base de 20 cm de espesor de hormigón no 

estructural HNE-20, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir 

excavación. 

- (A080300010): M de suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte 

cantera, de sección 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 

cm de espesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin 

incluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

- (A080300011): M de suministro y colocación de bordillo recto, de granito corte 

cantera, de sección 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón HNE-20 de 15 

cm de espesor, incluso mortero de asiento, con juntas de separación de 1 cm, sin 

incluir excavación. Medido según longitud colocado en obra. 

- (A080300012): M de suministro y colocación de bordillo de cualquier tipo, incluso 

mortero de asiento, rejuntado y hormigón de asiento HNE-20, sin incluir excavación 

ni suministro de material. 

Los adoquinados se medirán por metros cuadrados (m2) realmente colocados y se 

abonarán, en función del material empleado, mediante la aplicación del precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio incluye el suministro de material, el mortero para la capa de asiento y la lechada 

para el relleno de juntas, salvo que figuren en el Proyecto unidades específicas para su 

medición y abono. 

Los precios de referencia para adoquinados son: 

-  (A0804007): M2 de suministro y colocación de adoquín de granito en piezas 

uniformes de dimensiones 20x10x10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero 

de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804008): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 

hormigón de color gris, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre 

arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

- (A0804009): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 

hormigón de colores, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre 

arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

- (A0804010): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 

hormigón de color gris, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre 

arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 

- (A0804011): M2 de suministro y colocación de adoquinado prefabricado de 

hormigón de colores, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre 

arena, incluso rejuntado con mortero y vibrado de pavimento. 
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El pavimento de baldosas, losas y aceras se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 

colocados  

El precio incluye el suministro de material, el mortero para la capa de asiento y la lechada 

para el relleno de juntas, salvo que figuren en el Proyecto unidades específicas para su 

medición y abono. 

Los precios de referencia son: 

- (A0804001): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 

baldosas de sección 20x20 cm de cemento hidráulicas, formadas por 4 pastillas de 

color gris, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804002): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 

baldosas de sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color gris, con botones 

cilíndricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804003): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con 

baldosas de sección 20x20 cm de cemento hidráulicas de color, con botones 

cilíndricos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804004): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa 

prefabricada de hormigón con acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre 

hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804005): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa 

prefabricada de hormigón de color, acabado liso y 5 cm de espesor, sentada sobre 

hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804006): M2 de pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa 

prefabricada de hormigón, con acabado granallado y 5 cm de espesor, sentada 

sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804007): M2 de suministro y colocación de losa de piedra caliza, en piezas 

uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40x40 cm, labrada (labra 

fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, 

incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

- (A0804013): M2 de pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso 

llagueado. 

- (A0804014): M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm de 

espesor y armado con mallazo de acero de 15x15x5, endurecido y enriquecido 

superficialmente, acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de 

goma, incluso extendido, regleado y vibrado, aplicación de aditivos, impresión, 

curado y p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de 

acabado 

El precio incluye todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para 

que la unidad quede totalmente terminada. 

5.5.7. CERRAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.18.7 CERRAMIENTO del 

presente Pliego. 

 Medición y abono 

El cerramiento de la parcela se medirá por metros (m) realmente colocados en obra, 

deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas y se abonará, en función del 

material empleado, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren 

en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A0805001): M. de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras 

intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, 

liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 

con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 

M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, 

ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 

revestimientos. 

- (A0805002): M de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras 

intermedias, de 11,50 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado 

(panal) para revestir, de dimensiones 24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, 

formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 

especiales. Sin incluir revestimientos. 
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- (A0805003): M de muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras 

intermedias, de 24 cm de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-

calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales 

de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso limpieza y preparación de la 

superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de 

arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos. 

- (A0805004): M de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 10 cm 

de espesor de fábrica cara vista, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color 

gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 

rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5. Incluso 

limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de 

encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 

revestimientos. 

- (A0805005): M de muro de 2 m de altura, continuo, de 11,50 cm de espesor de 

fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal) para revestir, de dimensiones 

24x11x5,9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta 

rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5. Incluso 

limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de 

encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir 

revestimientos. 

- (A0805006): M de muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, continuo, de 24 cm 

de espesor de fábrica, 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 

24x11,5x5,2 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta 

rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5. (A0805007): 

M de muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm de espesor, 

de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armado con malla electrosoldada 

ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, encofrado metálico con 

acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación 

de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. 

Sin incluir revestimientos. 

- (A0805007): M. de muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm 

de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armado con malla 

electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, encofrado 

metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la superficie de 

apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico para 

acabado visto, formación de juntas, biselado de cantos y curado del hormigón. 

- (A0805008): M de muro continuo para vallado de parcela, de 2 m de altura y 15 cm 

de espesor, de hormigón HA-35/B/20/IIa+Qb fabricado en central, armado con 

malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 según UNE-EN 10080, 

encofrado metálico con acabado visto. Incluso limpieza y preparación de la 

superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable 

metálico para acabado visto, formación de juntas, biselado de cantos y curado del 

hormigón. 

En el precio de la unidad se consideran incluidos todos los materiales, la mano de obra y 

los medios auxiliares necesarios para que la unidad quede totalmente terminada. 

Las vallas metálicas se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, deduciendo 

los huecos de longitud mayor de 1 m y se abonarán, en función del material empleado, 

mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A0805009): M de vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm 

de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 

galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

- (A0805010): M de vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 

50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con 

bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes 

de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm, 

separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u 

hormigón. 

- (A0805011): M de vallado de parcela compuesto de rejilla electrosoldada formada 

por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y 

bastidor con uniones electrosoldadas postes de perfil hueco de acero galvanizado, 

de sección cuadrada 40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotrados en 

dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 

Otros precios de referencia para esta unidad son: 

- (A0805012): M de suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de 

color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con goterón, 

y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los 

anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los 
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muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso 

protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. 

- (A0805013): M de suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de 

color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x400x60 mm, con goterón, 

y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los 

anclajes metálicos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los 

muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso 

protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante. 

- (A0805014): M de suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en 

vallado de parcela para acceso de vehículos, de hoja corredera y apertura 

automática, de dimensiones 500x250 cm. Totalmente colocada. 

- (A0805015): M de suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en 

vallado de parcela para acceso de vehículos, de una hoja abatible y apertura 

automática, de dimensiones 400x250 cm. Totalmente colocada. 

- ((A0805016): M de suministro y colocación de puerta de carpintería metálica en 

vallado de parcela para acceso de personas, de una hoja abatible y apertura 

manual, de dimensiones 100x200 cm. Totalmente colocada. 

5.6. POZOS Y ARQUETAS 

5.6.1. POZOS 

 Generalidades 

Los pozos podrán ser bien prefabricados o construidos “in situ”. 

En el caso de pozos de sección transversal circular, estos se designarán por su diámetro 

nominal (DN), referido al diámetro interior del componente. 

Los pozos prefabricados deberán ir previstos a la salida de fábrica con los orificios 

necesarios para su unión con las conducciones, no admitiéndose la perforación “in situ” de 

los pozos. Las juntas entre los módulos que conforman el pozo deberán incorporar un 

anillo elastomérico para asegurar la estanqueidad entre los elementos. 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.1 POZOS del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los pozos se medirán por unidad (Ud.) realmente ejecutada en obra y se abonarán al 

precio que corresponda, en función del tipo de que se trate, del material constitutivo y de 

sus dimensiones, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A090101: Pozos de registro prefabricados H.A.  

o Pozos de registro  

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m para tubos <500 ó <800 mm  

Códigos desde A090101001 al A090101008. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado para 

colector de diámetro menor o igual a XX mm de diámetro, de 1,2 m de diámetro 

interior y YY m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón 

armado HA-30/B/20/IIb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de 

tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas 

de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 

vehículos. Excavación y relleno no incluidos. 

o Módulos base 

Serie de diámetro y altura: 1.000/1.100; 1.200/1500; 1.500/2.000; 1.800/2.400 mm 

Códigos desde A090101009 al A090101012. 

Descripción: 

- Ud. de módulo base prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, de 

diámetro interior XX mm y de altura útil hasta YY mm, incluso colocación, 

perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma para uniones y medios 

auxiliares. 

o Módulos de recrecido 

Serie de alturas: 300, 750, 1.250 mm para tubos Ø1.000 ó 1.200 mm 

Códigos desde A090101013 al A090101018. 
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Descripción: 

- Ud. de módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado para pozos de 

registro, de diámetro interior 1.000 mm y de altura útil hasta 1.250 mm, incluso 

colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos cónicos 

Serie de alturas: 800, 1.000 mm para diámetros interiores Ø(1.000/600) ó (1.200/600) 

mm 

Códigos desde A090101019 al A090101021. 

Descripción: 

- Ud. de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado para pozos de 

registro, de diámetro interior XX/YY mm y de altura útil hasta ZZ mm, incluso 

colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos de ajuste 

Serie de alturas: 50, 75 mm  

Códigos desde A090101022 al A090101023. 

Descripción: 

- Ud. de módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, 

de diámetro interior XX mm y altura útil YY mm, incluso colocación, cerco de 

fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Losas de reducción 

- (A090101024): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado para 

pozos de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso 

colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

- (A090101025): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado para 

pozos de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso 

colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Losas de cierre 

- (A090101026): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos 

de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso colocación, 

juntas de goma para uniones y medios auxiliares 

- (A090101027): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado para pozos 

de registro, de diámetro interior XX/YY mm y altura útil ZZ mm, incluso colocación, 

juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

 A090102: Pozos de registro prefabricados H.A. R/S 

o Pozos de registro  

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m para tubos <500 ó <800 mm 

Códigos desde A090102001 al A090102008. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado resistente 

a los sulfatos  para colector de diámetro menor o igual a X00 mm de diámetro, de 

1,2 m de diámetro interior y X,X m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de 

espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa, IIb ó IV+Qb central con cemento SR 

ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, 

incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

Excavación y relleno no incluidos 

o Módulos base 

Serie de diámetro y altura: 1.000/1.100; 1.200/1500; 1.500/2.000; 1.800/2.400 mm 

Códigos desde A090102009 al A090102012. 

Descripción: 

- Ud. de módulo base prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos para 

pozos de registro, de diámetro interior XXXX mm y de altura útil hasta XXXX mm, 

incluso colocación, perforaciones para la conexión de los tubos, juntas de goma 

para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos de recrecido 

Serie de alturas: 300, 750, 1.250 mm para tubos Ø1.000 ó 1.200 mm 
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Códigos desde A090102013 al A090102018. 

Descripción: 

- Ud. de módulo de recrecido prefabricado de hormigón armado resistente a los 

sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior XXXX mm y de altura útil hasta 

YYY mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

o Módulos cónicos 

Serie de alturas: 800, 1.000 mm para diámetros interiores Ø (1.000/600) ó (1.200/600) 

mm 

Códigos desde A090102019 al A090102021. 

Descripción: 

- Ud. de módulo cónico asimétrico prefabricado de hormigón armado resistente a los 

sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior XX00/X00 mm y de altura útil 

hasta X00 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios 

auxiliares. 

o Módulos de ajuste 

Serie de alturas: 50, 75 mm  

Códigos desde A090102022 al A090102023. 

Descripción: 

- Ud. de módulo de ajuste prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos 

para pozos de registro, de diámetro interior X00 mm y altura útil Y0 mm, incluso 

colocación, cerco de fundición embebido, juntas de goma para uniones y medios 

auxiliares. 

o Losas de reducción 

- (A090102024): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado 

resistente a los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.500/1.000 

mm y altura útil 250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios 

auxiliares. 

- (A090102025): Ud. de losa de reducción prefabricada de hormigón armado 

resistente a los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.800/1.000 

mm y altura útil 250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios 

auxiliares. 

o Losas de cierre 

- (A090102026): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a 

los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 800/600 mm y altura útil 250 

mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares 

- (A090102027): Ud. de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a 

los sulfatos para pozos de registro, de diámetro interior 1.000/600 mm y altura útil 

250 mm, incluso colocación, juntas de goma para uniones y medios auxiliares. 

 A090103: Pozos de registro PVC 

o Pozos de registro PVC tubo <500 

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m 

Códigos desde A090103001 al A090103004. 

Descripción: 

- Ud. de pozo de registro de PVC de doble pared SN 8 con pates, de diámetro 

nominal 1000 mm y altura nominal XX m, para colector de diámetro menor o igual a 

500 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor de 

hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en 

dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 

cm de espesor de hormigón en masa HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular 

con bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, 

incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

Excavación y relleno no incluidos. 

o Pozos de registro PVC tubo <630 

Serie de alturas: 2, 2,5, 3, 4 m 

Códigos desde A090103005 al A090103008. 
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Descripción: 

- Ud. de pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 1000 

mm y altura nominal XX m, para colector de 630 mm de diámetro, con base de 

registro del colector, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-

30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, 

ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de 

espesor de hormigón en masa HM/30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa circular con 

bloqueo y marco de fundición clase D-400, instalado en calzadas de calles, 

incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

Excavación y relleno no incluidos. 

 A090104: Pozos de toma de muestras PEAD 

Serie de alturas: 1, 2,5, 3,5 m 

Códigos desde A090104001 al A090104003. 

Descripción: 

- Ud. de pozo para toma de muestras, monobloque, de polietileno de alta densidad, 

de 800 mm de diámetro nominal y XX m de altura nominal, sobre solera de 30 cm 

de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/I, IIa ó IIb, encastre del cuerpo del 

colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 

20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con cierre de tapa 

circular y marco de fundición clase B-125, instalado en aceras, zonas peatonales o 

aparcamientos comunitarios. Excavación y relleno no incluidos. 

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios 

auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad 

considerada. 

5.6.2. ARQUETAS 

Se define como arqueta los alojamientos no visitables. Estas podrán ser construidas “in 

situ” o prefabricadas. 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.2 ARQUETASdel presente 

Pliego. 

 Medición y abono 

Las arquetas se medirán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra y se abonarán 

al precio que corresponda, en función de sus dimensiones, de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios 

auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad 

considerada, incluso cerco y tapa de hormigón prefabricado o de fundición, según 

corresponda. 

Los precios de referencia para arquetas de fábrica son: 

- (A090201001): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 

prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201002): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 

prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201003): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 

prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201004): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 

prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares 
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- (A090201005): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón 

prefabricada fck 25 Mpa, totalmente terminada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- (A090201006): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido. 

- (A090201007): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido. 

- (A090201008): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x70 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido. 

- (A090201009): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 70x70x80 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido. 

- (A090201010): Ud. de arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, 

realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa de 20 cm de 

espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido. 

Los precios de referencia para arquetas prefabricadas de hormigón armado son: 

- (A090202001): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y 

tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202002): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y 

tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202003): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cerco y 

tapa de hormigón prefabricada fck 25 Mpa. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202004): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 140 x 140 x 150 cm con 2 acometidas hasta ø800, sobre solera de 

hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 

fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202005): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 140 x 140 x 170 cm con 2 acometidas hasta ø1.000, sobre solera de 

hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 

fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202006): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 140 x 140 x 200 cm con 2 acometidas hasta ø1200, sobre solera de 

hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 

fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

- (A090202007): Ud. de arqueta prefabricada de hormigón armado, de dimensiones 

interiores 180 x 180 x 220 cm con 2 acometidas hasta ø1500, sobre solera de 

hormigón HM-30/B/20/I+Qa con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 

fundición clase D-400. Excavación y relleno no incluidos. 

Los precios de referencia para arquetas prefabricadas de PEAD son: 

- (A090203001): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro 

nominal y 0,6 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con 

cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del 

trasdós no incluidos. 

- (A090203002): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 400 mm de diámetro 

nominal y 1,2 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con 

cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del 

trasdós no incluidos. 

- (A090203003): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro 

nominal y 0,9 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con 

cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del 

trasdós no incluidos. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

175 de 319 
 

- (A090203004): Ud. de arqueta prefabricada de PEAD de 600 mm de diámetro 

nominal y 1,6 m de altura nominal, sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qa con 

cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125. Excavación y relleno del 

trasdós no incluidos. 

5.6.3. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO DE POZOS Y ARQUETAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.3 DISPOSITIVOS DE 

CUBRIMIENTO DE POZOS Y ARQUETAS del presente Pliego. 

 Ejecución 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica relativa a 

los dispositivos de cubrimiento, donde se indiquen las características técnicas, materias 

primas, proceso de fabricación y control de calidad durante el mismo, certificaciones de 

producto y recomendaciones de instalación y manipulación de estos. 

Será requisito indispensable que los dispositivos de cubrimiento dispongan de certificado 

de producto conforme a lo establecido en la UNE-EN 124. 

 Medición y abono 

Los dispositivos de cubrimiento se medirán por unidades (Ud) colocadas en obra y se 

abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

Los precios de referencia para las tapas son: 

- (A090500002): Ud. de suministro e instalación de tapa circular con bloqueo 

mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior 

y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa revestida 

con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y 

dispositivo antirrobo. 

- (A090500003): Ud. de suministro e instalación de tapa circular estanca con bloqueo 

mediante cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro 

exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400. Tapa 

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de 

polietileno y dispositivo antirrobo. 

- (A090500004): Ud. de suministro e instalación de tapa circular y marco de fundición 

dúctil de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, 

para pozo, clase B-125. 

5.6.4. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 Descripción 

Los alojamientos deberán ir provistos, además de con un dispositivo de cierre, con 

distintos elementos auxiliares: 

 Pates de acceso  

 Escaleras 

 Pasarelas y plataformas 

 Barandillas y cadenas de seguridad 

 Rejilla tipo trámex 

En las instalaciones donde se disponga de espacio suficiente, cuando proceda, se 

colocarán escaleras metálicas o de obra como solución constructiva preferente, en 

contraposición con la instalación de escaleras de servicio fijas o pates, especialmente en 

aquellos recintos con equipos electromecánicos objeto de explotación y mantenimiento 

frecuente (elevadoras o grupos de presión, entre otros.) 

Igualmente, en las, cámaras, pozos, vasos de depósitos, plataformas o altillos, entre otros, 

en el acceso se optarán por la instalación de una escala de servicio fija (metálica, con 

materiales plásticos, fibra o, en su defecto, mediante pates), en detrimento de la sola 

utilización de escaleras de mano. 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.19.4 ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Los pates se medirán por unidades (Ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 
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En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los 

materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad considerada. 

El precio de referencia para los pates es: 

- (A090500001): Ud. de suministro e instalación de pate de polipropileno conformado 

en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm. 
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6. CAPÍTULO VI: EQUIPOS MECÁNICOS 

 

6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

6.1.1. ACABADOS SUPERFICIALES 

El presente artículo tiene por objeto establecer los requisitos técnicos necesarios para el 

tratamiento y pintado de depósitos, estructuras, tuberías, soportes, accesorios, etc., 

construidos total o parcialmente con perfiles, chapas o tuberías en acero al carbono, así 

como elementos de fundición. Es aplicable a componentes aéreos, sumergidos en agua y 

enterrados. 

Preparación de superficies 

1.- Limpieza 

Las grasas, aceites, suciedad y humedad deberán ser eliminados con paños o cepillos 

humedecidos en disolventes. 

Todas las salpicaduras de soldadura, los cantos vivos y los defectos de laminación serán 

eliminados con muelas u otras herramientas adecuadas. 

Eliminación de óxido. 

2.- Chorreado 

Todas las superficies de acero que posteriormente deban ser pintadas, se prepararán 

mediante limpieza por chorreado abrasivo. El proceso se regirá por la norma UNE-EN ISO 

8501 y se conseguirá un chorreado abrasivo “a metal casi blanco”, correspondiendo a un 

grado SA 2 ½ según dicha norma. 

3.- Limpieza de la superficie chorreada 

Inmediatamente después de finalizado el chorreado, se eliminará toda la granalla, polvo y 

suciedad de la zona a pintar, utilizando aire comprimido, seco y exento de grasa. 

Condiciones ambientales 

Al trabajar en el exterior, no se podrá aplicar ninguna imprimación en condiciones 

meteorológicas adversas: lluvia, niebla o condensación y rayos solares directos. 

Se deberán observar, siempre los siguientes parámetros ambientales: 

o La superficie a pintar esté, como mínimo, 3º C por encima del punto de rocío. 

o La humedad relativa máxima permitida para el pintado no supere, en ningún caso, 

el 80%. 

o Temperatura ambiente superior a 5ºC e inferior a 50ºC. 

o Temperaturas superiores a 0ºC en el proceso de secado de la imprimación 

Galvanización en caliente 

La galvanización en caliente se regirá y deberá cumplir con las condiciones especificadas 

en la UNE-EN ISO 1461: “Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo” y la UNE-EN ISO 10684: 

“Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente”.  

Pinturas para protección de superficies metálicas 

Será de aplicación los sistemas de pintura recogidos en la norma UNE-EN 12944: 

“Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante 

sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores”, considerando 

ambientes clasificados como C5-I y durabilidades de pintura altas (H). 

Como mínimo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Las superficies metálicas sometidas a inmersión continua en agua o enterradas, se 

tratarán mediante tres capas de recubrimiento de pintura negra alquitrán-epoxi, de ciento 

veinte y cinco micras (125 µm) de espesor cada una. 

o Las superficies metálicas no sumergidas expuestas en atmosferas industriales o en 

exteriores (componentes aéreos), se tratarán mediante aplicación de una pintura de 

imprimación, silicato de zinc, con un espesor de sesenta y cinco micras (65 µm) de película 

seca, una capa intermedia de pintura, epoxi-poliamida, con un espesor de setenta y cinco 

micras (75 µm) de película seca y una pintura de acabado, poliuretano alifático, con un 

espesor de cincuenta micras (50 µm) de película seca. 
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Maquinaria en general 

Con carácter general deberán cumplir con lo especificado en los apartados de preparación 

superficies y aplicación de pintura, mencionados anteriormente. Los ensayos de 

adherencia deberán ser realizados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 2409: “Pinturas 

y barnices. Ensayo de corte con enrejado”. 

Soldaduras 

Las soldaduras a acometer durante la ejecución de las obras se realizarán por arco. En el 

Proyecto deberá especificarse el tipo de electrodo a utilizar según la norma UNE-EN ISO 

15607: “Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales 

metálicos. Reglas generales”. 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra los planos de detalle de todas las 

soldaduras, indicando su localización, tipo, tamaños y extensión. Además, en los planos 

deberán distinguirse las soldaduras que se harán en taller de las que se harán en obra.  

Los planos deberán indicar con símbolos de soldadura o esquemas, los detalles de las 

juntas soldadas y la preparación necesaria del metal base. Las juntas o grupo de juntas en 

las cuales el orden consecutivo o la técnica del soldeo son especialmente importantes, se 

deben controlar cuidadosamente para reducir al mínimo los esfuerzos y distorsión 

causados por el acortamiento al enfriarse. 

La capacitación profesional de los operarios que realicen los trabajos de soldeo deberá ser 

acreditada según la norma UNE-EN 287-1: “Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. 

Parte 1: Aceros” o Código ASME Sección IX - Soldadura: Desarrollo y calificación de 

Procedimientos y Soldadores. 

6.1.2. FORMA DE ABONO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que constituyendo 

una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán y abonarán por unidad 

(Ud), según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado 

será la suma de las partidas siguientes: 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando la Dirección 

de Obra haya recibido la siguiente documentación: Nota de aceptación del control de 

calidad, certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos 

establecidos y que se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la 

obra. 

b) El 10% de la unidad una vez instalada en obra. 

c) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra. 

d) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán 

los siguientes: 

a) El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada. 

b) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada. 

c) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 

necesarios para su total acabado y montaje. 

6.1.3. FABRICACIÓN 

El Adjudicatario facilitará a la Dirección de Obra el nombre y dirección de los talleres y 

factorías encargadas de la fabricación de los equipos mecánicos, en los que se practicarán 

las visitas de reconocimiento e inspección cuando la Dirección de Obra lo considere 

conveniente. 

La Dirección de Obra solicitará la realización de los ensayos de material y las 

comprobaciones que crea necesarias para asegurar que los diferentes elementos reúnen 

las características proyectadas y aprobadas. 

Comprobada la fabricación defectuosa, la Dirección de Obra rehusará la pieza o aparatos 

afectados, pudiendo llegar a la recusación y exclusión del taller o factoría implicada. 

Las operaciones de carga, transporte, descarga y almacenaje se harán con máximo 

cuidado para evitar roturas o deformaciones, ya que la Dirección de Obra no aceptará las 

reparaciones en taller de obra sin la total garantía de que no se producen tensiones 

secundarias y otros daños por no disponer del equipo adecuado. 
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6.1.4. CONTROL DE CALIDAD 

Previo al control de calidad propio de ACUAMED o al externo, el Adjudicatario deberá 

facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica de todos los equipos a instalar, la 

cual contendrá como mínimo la siguiente información: 

o Especificación Técnica del equipo 

o Plano conjunto y detalle del equipo 

o Materiales que componen cada elemento del equipo 

o Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado 

o Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas 

deben realizarse en taller y cuales en obra. Las pruebas deberán realizarse de 

acuerdo a las normas españolas UNE, y en su defecto, a las europeas EN o 

internacionales ISO, acompañada de la correspondiente traducción al español. En 

el caso de que las pruebas propuestas no se ajusten a ninguna norma oficial y 

deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el Adjudicatario estará obligado 

a presentar cuanta información complementaria estime la Dirección de Obra, quien 

podrá rechazar el equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no 

ofrece garantías suficientes. 

o Programa de Puntos de Inspección (PPI), donde se recogerán de forma cronológica 

las distintas operaciones o fases que deben ser controlados. 

o Manual de servicio que constará de: 

- Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta 

en marcha y mantenimiento. 

- Planos generales de proceso. 

- Lista general de engrases. 

- Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e 

instrucciones de cada equipo. 

- Lista de Repuestos. 

o Certificado de garantía de los equipos contra 

defectos de diseño, material y fabricación por un 

período de dos años después de la recepción de las 

obras. 

La Dirección de Obra podrá solicitar al Adjudicatario toda la información adicional que, a su 

juicio, sea precisa, para la aceptación o rechazo de los equipos a colocar en las obras.  

Una vez aceptado el equipo mediante la aprobación de la Especificación Técnica y el 

programa de puntos de inspección de cada equipo, se autorizará a proceder con el control 

de calidad. 

El Adjudicatario y sus talleres subcontratados y suministradores aceptarán en todo 

momento, las visitas e inspecciones. 

En caso de detección de desviación, se levantará una nota de no aceptación del equipo 

hasta que la Dirección de Obra considere subsanada la desviación y emita nota de 

aceptación o bien se rechace definitivamente el equipo. 

Los equipos deberán tener unas condiciones adecuadas de acopio en obra previo al 

montaje, los desperfectos ocasionados a causa de acopios deficientes correrán por cuenta 

del Adjudicatario. 

6.1.5. MONTAJE 

Los diferentes elementos serán presentados situándolos en obra en su exacta posición, sin 

que sea necesario forzar ninguna de las partes, asegurándose de que disponen de todos 

los grados de libertad en sus movimientos previstos en el Proyecto, sin que sea necesario 

ningún esfuerzo superior a los que previamente se han considerado. En el caso contrario 

los elementos serán devueltos al taller de origen para su corrección, o serán rechazados 

definitivamente si la Dirección de Obra considera que es imposible eliminar 

satisfactoriamente todos los defectos. 

Aprobados los elementos presentados, se procederán a recibir los anclajes y soportes en 

la forma prevista en el Proyecto. 

6.2. VÁLVULAS Y FILTROS 

6.2.1. GENERALIDADES 

Los elementos de maniobra y control o válvulas deberán cumplir con los requisitos de 

diseño y funcionamiento, así como los métodos de evaluación de la conformidad, 

especificados para las mismas por las normas: 

UNE-EN    736: “Válvulas. Terminología”. 
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UNE-EN  1074: “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación apropiados”. 

En las válvulas, la denominación DN hará referencia al diámetro interior de la sección de 

paso a la misma, en la zona de su conexión con la conducción, independientemente de 

que, en su interior, pueda tener partes o conductos de un diámetro diferente. 

Además, la presión nominal (PN) será igual o superior a la presión de diseño (DP) de la 

conducción que pueda alcanzarse en el emplazamiento de la válvula. 

Los materiales de los distintos elementos de las válvulas cumplirán las siguientes normas: 

Acero UNE-EN ISO 898-1:2015 “Características mecánicas de los 

elementos de fijación de acero al carbono 

y acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos 

y bulones con clases de calidad 

especificadas. Rosca de paso grueso y 

rosca de paso fino (ISO 898-1:2009)”. 

UNE-EN 10025-2:2006 “Productos laminados en caliente de 

acero para estructuras”. 

UNE-EN 10028-1:2017 “Productos planos de acero para 

aplicaciones a presión. Parte 1: 

Prescripciones generales”. 

UNE-EN 10028-2:2017 “Productos planos de acero para 

aplicaciones a presión. Parte 2: Aceros no 

aleados y aleados con propiedades 

especificadas a altas temperaturas”. 

Acero inoxidable: UNE-EN 10088-1:2015 “Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de 

aceros inoxidables”. 

Fundición dúctil: UNE-EN 1563:2012 “Fundición. Fundición de grafito 

esferoidal”. 

Aleaciones de 

cobre: 

UNE-EN 1412:2017 “Cobre y aleaciones de cobre. Sistema 

europeo de designación numérica”. 

UNE-EN 1982:2018 “Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y 

piezas fundidas”. 

UNE-EN 12165:2017 “Cobre y aleaciones de cobre. 

Semiproductos para forja”. 

Juntas 

elastoméricas: 

UNE-EN 681-1:1996 “Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de 

tuberías empleadas en canalizaciones de 

agua y en drenaje. Parte 1: Caucho 

vulcanizado”. 

La calidad de los distintos materiales de los componentes de las válvulas deberá ser al 

menos, las indicadas a continuación: 

Acero: 8.8 

Acero inoxidable: 1.4021, 1.4057, 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435,1.4436 

Acero al carbono: S275JR 

Fundición nodular: GJS-400-15, GJS-400-18, GJS-500-7,  

Fundición gris: EN-GJL-250 

Bronce CC491K, CC483K, CB754S, CC333G, CB754S 

Latón: 
CW603N 

CW602N, CW614N, CW 617N, CW 713R 

Elastómeros: 
EPDM WA DUREZA 60 70 

NBR 

Para otros materiales o calidades distintos de los detallados anteriormente se especificará 

la normativa y calidad mínima exigible. 

Los elementos metálicos constituidos de las válvulas deberán contar con una protección 

anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de resina epoxi-poliamida o 

vitrocerámico. 

La estanqueidad entre los distintos elementos que componen las válvulas se llevará cabo 

mediante la interposición de una o varias juntas elastoméricas. 

Deberán disponerse de los correspondientes macizos de anclaje de hormigón armado en 

todos los componentes sometidos a empujes por efecto de la presión, asegurando la 

inmovilidad de estos. 

6.2.2. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.15.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA del presente 

Pliego. 
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 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra. 

Deberán instalarse alojadas en cámaras, registros o arquetas que permitan el acceso, 

maniobra o sustitución.  

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas autorresistentes y 

cumplirán con lo especificado en la norma UNE-EN 1092-2: “Bridas y sus uniones. Bridas 

circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: 

Bridas de fundición.”, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de 

desmontaje por el otro.  

La longitud de montaje entre bridas o dimensión entre caras opuestas será la distancia 

entre las dos caras exteriores de dichas bridas. Dicha longitud se encuentra normalizada 

en la UNE-EN 558: “Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y 

dimensiones del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de 

canalizaciones con bridas. Válvulas designadas por PN y por clase”. 

En general, la serie 15 será la de normal aplicación en redes de aducción y distribución. La 

serie 14 se utilizará en acometidas y en donde la longitud disponible, por reducida, lo 

aconseje. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su 

mecanismo de accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, 

fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 

las pruebas en taller. 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los 

elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma 

que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su 

higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 

evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 

preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 

mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 

maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos 

extremos. 

La recepción de las válvulas de compuerta se realizará en fábrica o en los almacenes que 

determine ACUAMED. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 

contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 

nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar 

con antelación el lugar y la fecha de éstas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y 

a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus 

certificados de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán 

las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

Los carretes de desmontaje contiguos a las válvulas de mariposa de mayor diámetro 

deben estar fijados por tornillos pasantes que atraviesen a la vez las bridas de unión 

tubería válvula, válvula-carrete y carrete-tubería para permitir la transmisión de esfuerzos 

desde un lado de la conducción al otro sin apoyarse en el cuerpo de la válvula y del 

carrete. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las 

unidades o elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de 

alineación y de nivelación, así como las de lisura de las superficies continuas y de las 

uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones de la cámara, 

registro o arqueta donde haya de alojarse la válvula utilizando para ello los elementos de 

medición y posicionado adecuados. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección 

anticorrosiva realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser 

realizado en obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas de compuerta a instalar. 

Se ensayarán un 10 % de las unidades a instalar. 
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 Medición y abono  

Las válvulas de compuerta se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 

nominal y de la serie, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 

elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 

materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040101: Válvula de compuerta PN10/16. Serie corta 

Serie de diámetros: 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040101001 al A040101010. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de compuerta de asiento elástico de DN XX en PN10/16 con unión 

mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2, con distancia entre ellas según 

serie 14 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil 

EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimiento en pintura 

epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y 

volante de maniobra. Totalmente instalada y probada hidráulicamente según UNE 

EN 1074 y EN 12266. 

 A040102: Válvula de compuerta PN10/16. Serie larga 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 mm. 

Códigos desde A040102001 al A040102007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de compuerta de asiento elástico de DN XX en PN10/16 con unión 

mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas según 

serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil 

EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimiento en pintura 

epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y 

volante de maniobra. Totalmente instalada y probada hidráulicamente según UNE 

EN 1074 y EN 12266. 

 A040103: Válvula de compuerta PN25. Serie larga 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300 mm. 

Códigos desde A040103001 al A040103007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de compuerta de asiento elástico de DN XX en PN25 con unión 

mediante bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas según 

serie 15 según UNE EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil 

EN-GJS-500 (GGG-50), eje de acero inoxidable, con recubrimiento en pintura 

epoxi, tornillos en acero inoxidable incluso juntas elastoméricas de estanqueidad y 

volante de maniobra. Totalmente instalada y probada hidráulicamente según UNE 

EN 1074 y EN 12266. 

6.2.3. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.15.2 VÁLVULAS DE MARIPOSA del presente 

Pliego. 

 Ejecución 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su 

mecanismo de accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, 

fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 

las pruebas en taller. 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los 

elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma 

que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su 

higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 

evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 

preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 

mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 
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maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos 

extremos. 

La recepción de las válvulas de mariposa se realizará en fábrica o en los almacenes que 

determine ACUAMED. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 

contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 

nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar 

con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y 

a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus 

certificados de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán 

las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

Las válvulas deberán instalarse con el eje o semieje en posición horizontal con el fin de 

evitar posibles retenciones de cuerpos extraños o sedimentaciones que eventualmente 

pudiera arrastrar el agua por el fondo de la tubería, dañando el cierre. 

En las válvulas con un sentido preferente de estanquidad, el fabricante deberá 

proporcionar indicaciones para su instalación en la documentación técnica. Las válvulas 

excéntricas se instalarán teniendo en cuenta el sentido que favorezca la estanquidad en 

posición de cerrado, de manera general, esto será considerando el eje aguas arriba del 

obturador. 

La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos 

extremos de caperuzas de material plástico (polietileno o similar). 

Las válvulas de mariposa de diámetro igual o superior a seiscientos milímetros (600 mm) 

se instalarán con un bypass dotado con, entre otros elementos, otra válvula de mariposa. 

La válvula de mariposa del bypass deberá permanecer abierta durante la realización de 

maniobras en la válvula principal. Si el tramo de conducción es descendente, se instalará 

una ventosa aguas abajo de la válvula. Si por el contrario el tramo de conducción es 

ascendente, se instalará la ventosa aguas arriba de la válvula.  

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas, intercalando un 

carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 

Las bridas formarán ángulo recto con el eje de circulación del fluido y serán concéntricas 

con éste. Estarán taladradas y los orificios para los tornillos de unión estarán distribuidos 

uniformemente en un círculo concéntrico con el eje de paso. No se admitirán taladros 

roscados en ninguna de las bridas de enlace que permitan la sujeción mediante simple 

atornillado, ni diseños (nervios, resaltes, etc.) que dificulten la colocación y desmontaje de 

los tornillos y tuercas de apriete. 

Para asegurar la intercambiabilidad de las válvulas con bridas, las dimensiones entre caras 

opuestas o longitud de montaje serán conformes con las series básicas 13 y 14 

contempladas en la Norma UNE-EN 558:2008+A1:2012 y sus bridas con las Normas UNE-

EN 1092-1:2008 y UNE-EN 1092-2:1998 

Todas las válvulas de mariposa se ubicarán en alojamientos que permitan su acceso, 

maniobra o sustitución, en su caso. 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas de mariposa a instalar.  

Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar. 

 Medición y abono 

Las válvulas de mariposa se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 

nominal, de la serie y del tipo de actuador, de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 

elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 

materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040201: Válvula de mariposa. Manual PN10/16. Serie corta.  

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

184 de 319 
 

Códigos desde A040201001 al A040201009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma 

UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-

GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, 

disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de epoxi, incluso juntas 

elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040202: Válvula de mariposa. Manual PN10/16. Serie larga 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040202001 al A040202009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma 

UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-

GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable AISI 431, 

disco acero inoxidable AISI316 o 431 con revestimiento de epoxi, incluso juntas 

elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040203: Válvulas de mariposa. Manual PN10/16. Serie corta. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040203001 al A040203009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma 

UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-

GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, 

disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi, incluso juntas 

elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040204: Válvulas de mariposa. Manual PN10/16. Serie larga. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040204001 al A040204009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, serie 14 conforme a norma 

UNE-EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-

GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, 

disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi, incluso juntas 

elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 A040205: Válvulas de mariposa. Manual PN25. Serie corta. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040205001 al A040205009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN 150 mm, PN 25, serie 13 conforme a norma UNE-

EN 558, concéntrica, con unión mediante bridas, cuerpo fundición dúctil EN-GJS-

400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, disco 

acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi, incluso juntas elastoméricas 

de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias 

para su correcto funcionamiento. 

 A040206: Válvulas de mariposa. Manual PN10/16. Tipo wafer. Dúplex 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040206001 al A040206009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa, DN XX mm, PN 10/16, para insertar entre bridas tipo 

WAFER según UNE-EN-593, serie 20 según UNE-EN-558, cuerpo fundición dúctil 

EN-GJS-400, junta EPDM vulcanizado al cuerpo, eje de acero inoxidable DUPLEX, 

disco acero inoxidable DUPLEX con revestimiento de epoxi. Totalmente instalada y 

probada según normativa vigente. 
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 A040207: Válvulas de mariposa. Doble excéntrica. Reductor manual PN10/16 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000 mm. 

Códigos desde A040206001 al A040206009. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN XX en 

PN10/16 con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y 

disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, 

eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y 

probada según normativa vigente. 

 A040208: Válvulas de mariposa. Doble excéntrica. Reductor manual PN25 

Serie de diámetros: 200, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200 mm. 

Códigos desde A040208001 al A040208007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica con reductor manual, DN XX en PN25 

con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 14, con cuerpo y disco en 

fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en acero inoxidable, eje en 

acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente instalada y probada 

según normativa vigente. 

 A040209: Válvula de mariposa. Doble excéntrica. Motorizada PN10/16 

Serie de diámetros: 200, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200 mm. 

Códigos desde A040209001 al A040209007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica DN XX en PN10/16 con reductor y 

actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de 

par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 

14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en 

acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente 

instalada y probada según normativa vigente. 

 A040210: Válvula de mariposa. Doble excéntrica. Motorizada PN25 

Serie de diámetros: 200, 400, 500, 600, 800, 900 mm. 

Códigos desde A040210001 al A040210006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa doble-excéntrica DN XX en PN25 con reductor y 

actuador eléctrico todo/nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de 

par, indicador de posición, con uniones mediante bridas según UNE EN 558-1 serie 

14, con cuerpo y disco en fundición dúctil, junta de cierre en EPDM y sujeción en 

acero inoxidable, eje en acero inoxidable y recubrimiento pintura epoxi. Totalmente 

instalada y probada según normativa vigente. 

 A040211: Válvula de mariposa manual. Polipropileno 

Serie de diámetros: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 700, 900, 1.500 mm. 

Códigos desde A040211001 al A040211010. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de mariposa de las siguientes características: 

- - DN XX 

- - PN 2 

- - Montaje: Entre bridas 

- - Accionamiento: manual por volante 

- Materiales: 

- - Cuerpo: PP 

- - Mariposa: PP 

- - Eje: Acero Inox. AISI 420 

- - Elastómero: E.P.D.M. 

- Incluso instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
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6.2.4. VÁLVULAS DE AEREACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.3 VÁLVULAS DE 

AEREACIÓN del presente Pliego 

 Ejecución 

Las válvulas de aeración se instalarán en la generatriz superior de la tubería con una 

válvula de seccionamiento, que permita su reparación o sustitución y la conexión a la 

conducción se realizará mediante bridas. En los purgadores la unión puede ser roscada. 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

Se ensayarán un diez por ciento (10%) de las válvulas a instalar. 

 Medición y abono 

Las válvulas de aereación se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función del tipo de válvula, del diámetro nominal y 

de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye la tornillería de acero inoxidable, las juntas elastoméricas de 

estanqueidad, así como la instalación y las pruebas necesarias para su asegurar su 

correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia según el tipo de válvulas son: 

 A040301: Ventosas trifuncionales metálicas 

o Ventosa trifuncional metálica PN16 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 150, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301001 al A040301005. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua 

limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 

(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 

pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 

protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 

los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 

tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 

conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 

PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 

acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 

EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 

evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 

de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Totalmente instalada y probada según 

normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica antiariete PN16 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 210, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301006 al A040301010. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua 

limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 

(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 

pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 

protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 

los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 

tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 
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conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 

PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 

acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 

EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 

evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 

de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Con protección ajustable e integrada 

contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa 

vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica PN25  

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 150, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301011 al A040301015. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DNXX, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua 

limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 

(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 

pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 

protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 

los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 

tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 

conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 

PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 

acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 

EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 

evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 

de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Totalmente instalada y probada según 

normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica PN40 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 150, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301016 al A040301022  

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN40 uso en todo tipo de instalaciones de agua 

limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 

(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 

pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 

protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 

los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 

tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 

conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 

PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 

acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 

EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de 

evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 

de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Totalmente instalada y probada según 

normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional metálica, antiariete. PN25 

Serie de diámetros: 50, 80, 100, 150, 200 mm. 

Capacidad de evacuación de aire a 0,15 bares: 150, 340, 570, 1.100, 2.100 l/s. 

Capacidad de admisión de aire a -0,35 bares: 150, 480, 850, 1.900, 3.400 l/s. 

Códigos desde A040301023 al A040301027. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa trifuncional DN XX, PN25 uso en todo tipo de instalaciones de agua 

limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil 

(ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un revestimiento de 

pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una 

protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente a 

los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior 

tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y 

conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO 

PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de 
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acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de 

EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN80, con capacidad de 

evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a YY l/s y con capacidad de admisión 

de aire a -0.35 bar igual o superior a ZZ l/s. Con protección ajustable e integrada 

contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y probada según normativa 

vigente. 

 A040302: Ventosas trifuncionales plásticas 

o Ventosa trifuncional plástica PN16 

- (A040302001): Ud. de ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para su uso en 

todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 

1074. Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 

completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 

equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 

tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 

elastómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con 

capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con 

capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Totalmente 

instalada y probada según normativa vigente. 

- (A040302002): Ud. de ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en 

todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 

1074. Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 

completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 

equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 

tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 

elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a DN50, 

con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con 

capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente 

instalada y probada según normativa vigente. 

o Ventosa trifuncional plástica antiariete PN16 

- (A040302003): Ud. de ventosa trifuncional DN25, PN16, concebida para uso en 

todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 

1074. Fabricada Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 

completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 

equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 

tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 

elastómeros y juntas de cierre de EPDM. extremo roscado BSP macho a DN25, con 

capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 34 l/s y con 

capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 54 l/s. Con protección 

ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y 

probada según normativa vigente. 

- (A040302004): Ud. de ventosa trifuncional DN50, PN16, concebida para su uso en 

todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 

1074. Fabricada en Nylon 6 + 30% de fibra de vidrio. El diseño interior de paso 

completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima 

equivalente a la nominal de la conexión). Los componentes internos, así como 

tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de 

elastómeros y juntas de cierre de EPDM. Extremo roscado BSP macho a DN50, 

con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con 

capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Con protección 

ajustable e integrada contra golpe de ariete (anti-slam). Totalmente instalada y 

probada según normativa vigente. 

 A040303: Ventosas trifuncionales aguas residuales metálicas 

Serie de diámetros: 50, 80, 100 mm. 

Códigos desde A040303001 al A040303003. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa Ventosa trifuncional DN XX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones 

de agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición 

dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un 

revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 

micras y tapa de acero inoxidable, las partes internas serán de acero inoxidable y 

poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de 

EPDM, los tornillos, tuercas y eje guía de acero inoxidable. Caudal de expulsión a 

1,5 mca de presión diferencial igual o superior a 520 Nm3/h y de admisión a 3,5 

mca de presión deferencial igual o superior a 630 Nm3/h. Conexión embridada 

según standard ISO-PN16 a DN XX. Totalmente instalada y probada según 

normativa vigente. 

 A040304: Ventosas trifuncionales aguas residuales plásticas 

Serie de diámetros: 50, 80 mm. 
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Códigos desde A040304001 al A040304002. 

Descripción: 

- Ud. de ventosa DNXX, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con 

certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en Nylon reforzado con fibra de 

vidrio, las partes internas serán de acero inoxidable, EPDM, polipropileno y 

poliamida reforzada con fibra de vidrio y las juntas y elastómeros de cierre de 

EPDM. Caudal de expulsión a 1,5 mca de presión diferencial igual o superior a 340 

Nm3/h y de admisión a 3,5 mca de presión deferencial igual o superior a 460 

Nm3/h. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50. Totalmente 

instalada y probada según normativa vigente. 

 A040305: Purgadores 

- (A040305001): Ud. de purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera 

purgador adaptado para PFA 10-16 bar conexión con brida, con válvula de 

seccionamiento, conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil 

con revestimiento epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y 

probado según normativa vigente. 

- (A040305002): Ud. purgador de aire, DN 40-50-50-65 con conjunto tobera purgador 

adaptado para PFA 25 bar conexión con brida, con válvula de seccionamiento, 

conforme a la norma UNE EN 1074/4, cuerpo en fundición dúctil con revestimiento 

epoxi de espesor mínimo de 250 micras. Totalmente instalado y probado según 

normativa vigente. 

6.2.5. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.4 VÁLVULAS DE 

RETENCIÓN del presente Pliego 

 Ejecución 

Estas válvulas funcionan de manera que sólo permiten la circulación del flujo de agua en 

un sentido, por lo que también se conocen como válvulas anti-retorno. 

Se instalarán válvulas de retención aguas abajo de las bombas de impulsión de agua.  

Se instalarán tantas válvulas de retención como número de bombas. La finalidad de éstas 

se resume en los siguientes puntos: 

− Por un lado, el de evitar el retorno de agua al depósito en aquellos momentos en los que 

una de las bombas no está funcionando, dado que el agua bombeada por las bombas en 

funcionamiento retornaría al depósito por la aspiración de aquélla. 

− Por otro lado, las válvulas de retención suponen una buena protección de las bombas 

frente al golpe de ariete, dado que fuertes sobrepresiones pueden dañar los grupos de 

bombeo. 

− Finalmente, las válvulas de retención evitarán que la tubería de impulsión se vacíe tras la 

parada de las bombas, ya que de no instalarse éstas el agua retornaría por gravedad al 

depósito. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 

anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

Se ensayarán un diez por ciento (10 %) de las válvulas a instalar.  

 Medición y abono 

Las válvulas de retención se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro 

nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 

elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 

materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 
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Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040401: Válvulas de retención clapeta simple 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm. 

Códigos desde A040401001 al A040401014. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención, DN XX, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta 

simple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente 

vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431, con recubrimiento de pintura 

epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 

estanquidad. Con instalación y pruebas. 

- Ud. de válvula de retención, DN XX, PN 10/16, con obturador de tipo clapeta 

simple, unión mediante bridas, clapeta de acero según EN10113 totalmente 

vulcanizada EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431 libre para instalación de peso 

y palanca, con recubrimiento de pintura epoxi. Incluyendo tornillería de acero 

inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. Incluso peso y palanca. 

Con instalación y pruebas. 

 A040402: Válvulas de retención bola 

Serie de diámetros: 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm. 

Códigos desde A040402001 al A040402006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención, DN XX, PN 16, con obturador de tipo bola, incluyendo 

tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad. Con 

instalación y pruebas. 

 A040403: Válvula de retención mariposa 

Serie de diámetros: 200, 300, 500, 600 mm. 

Códigos desde A040403001 al A040403004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de mariposa con contrapeso hidráulico DN XX PN10/16. 

Embridada con cuerpo y disco de fundición dúctil, eje de acero inoxidable. 

Revestimiento de pintura epoxi. Totalmente instalada y probada. 

 A040404: Válvula de retención doble plato 

Serie de diámetros: 200, 300, 500, 600 mm, PN 10/16. 

Códigos desde A040404001 al A040404004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula retención doble plato DN XX PN10/16. Con platos de fundición dúctil, 

eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi. 

Totalmente instalado y probado. 

Serie de diámetros: 200, 300, 500, 600 mm, PN 25. 

Códigos desde A040404005 al A040404007. 

Descripción: 

- Ud. de válvula retención doble plato DN XX PN25. Con platos de fundición dúctil, 

eje y muelle de acero inoxidable, asiento NBR. Con recubrimiento epoxi. 

Totalmente instalado y probado. 

 A040405: Válvula de retención de disco axial 

Serie de diámetros: 200, 400, 600 mm, PN 10/16 

Códigos desde A040405001 al A040405003. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de disco axial DN XX, PN10/16 cuerpo y disco fundición 

dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con 

revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes 

proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente 

instalado y probado. 

Serie de diámetros: 200, 400, 600 mm, PN 25. 

Códigos desde A040405004 al A040405006. 
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Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de disco axial DN200, PN25 cuerpo y disco fundición 

dúctil, eje acero inoxidable y junta de revestimiento del disco EPDM, con 

revestimiento epoxi. Incluyendo tornillería de acero inoxidable y partes 

proporcionales de juntas de bridas y elastómeros de estanqueidad. Totalmente 

instalado y probado. 

 A040406: Válvulas de retención tipo pinza 

- (A040406001): Ud. de válvula de retención de descarga de goma natural, tipo 

Pinza, DN 110, con abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. 

Totalmente instalada y probada. 

Serie de diámetros: 150, 200, 250, 300 mm. 

Códigos desde A040406002 al A040406005. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de retención de descarga para final de línea, tipo Pinza, DN 150, con 

abrazadera, tornillos y tuercas en acero Inoxidable AISI 304. Totalmente instalada y 

probada. 

6.2.6. VÁLVULAS DE GUILLOTINA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.5 VÁLVULAS DE 

GUILLOTINA del presente Pliego 

 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra. 

Deberán instalarse alojadas en cámaras, registros o arquetas que permitan el acceso, 

maniobra o sustitución.  

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas autorresistentes y 

cumplirán con lo especificado en la norma UNE-EN 1092-2: “Bridas y sus uniones. Bridas 

circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: 

Bridas de fundición.”, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de 

desmontaje por el otro.  

La longitud de montaje entre bridas o dimensión entre caras opuestas será la distancia 

entre las dos caras exteriores de dichas bridas. Dicha longitud se encuentra normalizada 

en la UNE-EN 558: “Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y 

dimensiones del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de 

canalizaciones con bridas. Válvulas designadas por PN y por clase”. 

En general, la serie 15 será la de normal aplicación en redes de aducción y distribución. La 

serie 14 se utilizará en acometidas y en donde la longitud disponible, por reducida, lo 

aconseje. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su 

mecanismo de accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, 

fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 

las pruebas en taller. 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los 

elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma 

que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su 

higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 

evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 

preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 

mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 

maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos 

extremos. 

La recepción de las válvulas de guillotina se realizará en fábrica o en los almacenes que 

determine ACUAMED. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 

contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 

nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar 

con antelación el lugar y la fecha de éstas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y 

a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus 
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certificados de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán 

las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

Los carretes de desmontaje contiguos a las válvulas de mariposa de mayor diámetro 

deben estar fijados por tornillos pasantes que atraviesen a la vez las bridas de unión 

tubería válvula, válvula-carrete y carrete-tubería para permitir la transmisión de esfuerzos 

desde un lado de la conducción al otro sin apoyarse en el cuerpo de la válvula y del 

carrete. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las 

unidades o elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de 

alineación y de nivelación, así como las de lisura de las superficies continuas y de las 

uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones de la cámara, 

registro o arqueta donde haya de alojarse la válvula utilizando para ello los elementos de 

medición y posicionado adecuados. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección 

anticorrosiva realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser 

realizado en obra. 

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

El fabricante deberá aportar: 

• Certificado 3.1 conforme a la norma UNE.EN 10204 de los elementos metálicos. 

• Resultados de las pruebas hidráulicas según EN 1074-2 

 Medición y abono 

Las válvulas de guillotina se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión 

nominal, de la serie y del tipo de actuador, de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 

elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 

materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040501: Válvulas de guillotina manuales. 

- (A040501001): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, 

accionamiento por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10/16, husillo no 

ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, 

guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso 

tornillería de acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y 

probado. 

- (A040501002): Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300 

accionamiento por volante, presión de trabajo 10 bar y PN10, husillo no ascendente 

en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI 

316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero 

inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040501003): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, 

accionamiento por volante, presión de trabajo 6 bar y PN10, husillo no ascendente 

en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI 

316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero 

inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040501004): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600 

accionamiento por volante, presión de trabajo 4 bar y PN10, husillo no ascendente 

en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición dúctil, guillotina en AISI 

316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. Incluso tornillería de acero 

inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

 A040502: Válvulas de guillotina con actuador eléctrico 

- (A040502001): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN150, 

accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y 

PN10/16, husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de 

fundición dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo 

Wafer/Lug. Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 
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2 limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 

acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040502002): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN300, 

accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, 

husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición 

dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. 

Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 

limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 

acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040502003): Válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN400, 

accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, 

husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición 

dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. 

Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 

limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 

acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

- (A040502004): Ud. de válvula de guillotina de paso total y bidireccional DN600, 

accionamiento mediante accionamiento eléctrico, presión de trabajo 10 bar y PN10, 

husillo ascendente en acero inoxidable, de paso total, con cuerpo de fundición 

dúctil, guillotina en AISI 316 revestimiento de epoxi-poliéster, tipo Wafer/Lug. 

Actuador eléctrico + reductor, trifásico, 400V50Hz, 2 finales de carrera, 2 

limitadores de par, indicador mecánico de posición y volante. Incluso tornillería de 

acero inoxidable y juntas elástoméricas. Totalmente instalado y probado. 

6.2.7. VÁLVULAS DE BOLA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.6 VÁLVULAS DE BOLA del 

presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra.  

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 

anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

 Medición y abono 

Las válvulas de bola se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se abonarán al 

precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro nominal y de la 

presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas y cuantos 

medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040601: Válvulas de esfera de PVC 

Serie de diámetros: 20, 32, 40, 50, 80, 100 mm. PN 16 

Códigos desde A040601001 al A040601006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de esfera DN XX - PN16 PVC-U PE-EPDM conexión roscada 

hembra-hembra. Juntas asiento bola en HDPE (Polietileno), anillos tóricos en 

EPDM. Totalmente instalada y probada. 

 A040602: Válvulas de esfera latón 

Serie de diámetros: 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100 mm. PN 25 

Códigos desde A040602001 al A040602006. 
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Descripción: 

- Ud de. válvula de esfera latón DN15 PN25 paso total construcción en latón 

cromado. Juntas PTFE, extremos rosca hembra - hembra. Temp. max 130ºC. 

Totalmente instalada y probada. 

6.2.8. VÁLVULAS DE MANGUITO   

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.7 VÁLVULAS DE MANGUITO 

del presente Pliego. 

 Ejecución 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra.  

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas a instalar. 

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 

anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

 Medición y abono 

Las válvulas de manguito se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro 

nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas y cuantos 

medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia son: 

Códigos desde A040700001 al A040700004. 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300 mm. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de manguito de accionamiento neumático DN XX con cuerpo de 

aluminio y conexiones mediante bridas. Manguito de goma natural anti-abrasión 

con resistencia a temperatura entre -5ºC y 80ºC. Totalmente instalada y montada 

incluso pruebas necesarias según normativa vigente. 

6.2.9. VÁLVULAS REGULADORAS Y ALIVIO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.15.8 VÁLVULAS 

REGULADORAS Y ALIVIO. 

 Ejecución 

En el caso de ser necesario la instalación de válvulas reductoras de presión, estás deberán 

ser colocadas en paralelo, al menos dos unidades, permaneciendo alternativamente en 

funcionamiento cada una de ellas y manteniendo la otra en reserva. 

El diámetro de las válvulas deberá ser inferior al de la conducción. 

En los sistemas reguladores de presión, se instalarán dos válvulas de seccionamiento 

(compuerta o mariposa), una a cada lado de la válvula, junto con los carretes de 

desmontaje, manómetros de control y filtro aguas arriba de la línea de regulación. 

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación 

del producto por parte de la Dirección de Obra.  

 Control de calidad 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación 

que garantice la calidad del producto acabado y suministrado. 

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente 

la ficha técnica de las válvulas a instalar. 
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En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación 

anterior, pudiendo solicitar documentación adicional. 

Se ensayarán un diez por ciento (10 %) de las válvulas a instalar. En válvulas reguladoras 

al menos se ensayará una unidad de cada tipo y tamaño. 

 Medición y abono 

Las válvulas de regulación y alivio se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se 

abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro 

nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas 

elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios 

materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y 

funcionamiento de la unidad de obra. 

Los precios de referencia según el tipo de válvula son: 

 A040801: Válvulas reductoras 

o Válvula reductora de presión pistón PN16 

Serie de diámetros: 250, 300, 400, 450, 500, 600 mm. 

Códigos desde A040801001 al A040801006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula reductora de presión DN XX, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo 

tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula reductora de presión membrana PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040801007 al A040801012. 

Descripción: 

- Ud. de válvula reductora de presión de DN XX, PN 16, pilotada, de membrana, 

incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 

estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso accesorios 

para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas. 

o Válvula reductora de presión membrana PN25 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040801013 al A040801018. 

Descripción: 

- Ud. de válvula reductora de presión de DN XX, PN 25, pilotada, de membrana, 

incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 

estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Incluso accesorios 

para reducción precisa a bajos caudales. Con instalación y pruebas. 

 A040802: Válvulas de llenado 

o Válvula de llenado de pistón no modulante PN16 

Serie de diámetros: 150, 300, 400, 600, 900 mm. 

Códigos desde A040802001 al A040802005. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16, pilotada de pistón, 

accionada por piloto de altitud no modulante, incluyendo tornillería de acero 

inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y 

pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula de llenado de pistón modulante PN16 

Serie de diámetros: 150, 300, 400, 600, 900 mm. 

Códigos desde A040802006 al A040802010. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16, pilotada de pistón, 

accionada por piloto de altitud modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable, 

juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de 

regulación. Con instalación y pruebas. 
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o Válvula de llenado membrana flotador no modulante PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm. 

Códigos desde A040802011 al A040802016. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16 pilotada de membrana, 

accionada por flotador no modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable, 

juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de 

regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula de llenado membrana flotador modulante PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 900 mm. 

Códigos desde A040802017 al A040802022. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de llenado de depósitos, DN XX, PN 16 pilotada de membrana, 

accionada por flotador modulante, incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas 

de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de medición y pilotos de 

regulación. Con instalación y pruebas. 

 A040803: Válvulas de alivio/sostenedoras 

o Válvula alivio/sostenedora pistón PN16 

Serie de diámetros: 250, 300, 400, 450, 500, 600 mm. 

Códigos desde A040803001 al A040803006. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de alivio/sostenedora, DN XX, PN 16, pilotada, de pistón, incluyendo 

tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, 

elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

o Válvula alivio/sostenedora membrana PN16 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500, mm. 

Códigos desde A040803007 al A040803012. 

Descripción: 

- Ud de válvula de alivio/sostenedora, DN XX, PN 16, pilotada, de membrana, 

incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 

estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y 

pruebas. 

o Válvula alivio/sostenedora membrana PN25 

Serie de diámetros: 100, 150, 200, 300, 400, 500, mm. 

Códigos desde A040803013 al A040803018. 

Descripción: 

- Ud. de válvula alivio/sostenedora, DN 100, PN 25, pilotada, de membrana, 

incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de 

estanquidad, elementos de medición y pilotos de regulación. Con instalación y 

pruebas. 

6.2.10. FILTROS 

 Materiales 

Según lo especificado en el apartado 4.15.9 FILTROS 

 Medición y abono 

Los filtros se medirán por unidades (Ud.) realmente colocadas y se abonarán al precio que 

corresponda, en función del tipo, del diámetro nominal y de la presión nominal, de los que 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro y la instalación, incluyendo la tornillería de acero 

inoxidable y las juntas elastoméricas de estanqueidad, así como las pruebas necesarias 

para su asegurar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Códigos desde A040901001 al A040901008. 

Serie de diámetros: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mm. 
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Descripción: 

- Ud. de filtro colador en "Y" en DN XX, PN10/16, cuerpo y tapa de fundición dúctil 

con malla de acero inoxidable y revestimiento epoxi. Incluso tornillería de acero 

inoxidable y juntas elastoméricas totalmente instalado y probado. 

6.3. EQUIPOS DE BOMBEO 

 Generalidades 

Las bombas a instalar deberán ser conformes a lo especificado en las siguientes normas: 

UNE-EN      809: “Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos 

comunes de seguridad”. 

UNE-EN  60034: “Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características 

asignadas y características de funcionamiento”. 

UNE-EN  61000: “Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas 

genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales 

y de industria ligera. (IEC 61000-6-1:2005)”. 

UNE-EN ISO 12100: “Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 

diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo”. 

 

EN ISO 9906:2012 “Bombas rotodinámicas. Ensayos de rendimiento hidráulico 

de aceptación. Niveles 1, 2 y 3.” 

Directiva 

2009/125/EC 

Recoge referencias al Índice de Eficiencia Mínima (MEI) 

  

Además, deberán cumplir con la normativa de seguridad vigente en España para aparatos 

instalados en locales húmedos y o mojados, así como las siguientes Directivas Europeas y 

sus modificaciones posteriores. 

o 2006/42/CE (Máquinas) 

o 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética) 

o 2006/95/CE (Baja Tensión) 

En las instalaciones de bombeo en las que el servicio requiera una sola bomba, se 

colocará otra de reserva, que entrará automáticamente en marcha en caso de avería de la 

primera. Si el servicio requiere del funcionamiento de varias bombas en paralelo, la reserva 

quedará limitada al cincuenta por ciento (50%) y como mínimo alcanzará una unidad. 

En el caso de disponer varias bombas, se preferirá que sean todas iguales, tanto para las 

bombas en funcionamiento como para las de reserva y deberá existir una distancia libre 

mínima de un metro en todo el perímetro de cada equipo. 

Las bombas cuyo caudal haya de ser variable en función de alguna medida de control, 

conseguirán la verificación mediante cambios continuos de su velocidad por variadores 

eléctricos de frecuencia. 

Los motores de las bombas deberán ser de la clase de eficiencia energética IE3, de 

acuerdo con la UNE-EN 60034-30: “Máquinas eléctricas rotativas. Parte 30: Clases de 

rendimiento para los motores trifásicos de inducción de jaula de velocidad única (código 

IE)”. El motor será capaz de aportar la potencia máxima demandada por la bomba en toda 

su curva. 

La protección del motor de la bomba será, al menos, del grado IP55 (IP 68 para bombas 

sumergidas) y el aislamiento mínimo de la clase F. En cualquier caso, el cableado de las 

bombas contará con las protecciones necesarias y se dispondrá alojado en el interior de un 

tubo cuando atraviese los muros de una estructura. 

Las bombas estarán unidas mediante bridas al tubo de impulsión y en su caso, al de 

aspiración. 

 Materiales 

Según las especificaciones señaladas en el apartado 4.16.1 BOMBAS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica de todas 

las bombas a instalar, en la que se incluirá, como mínimo, los materiales de las partes 

principales, las curvas características caudal-altura, rendimiento y potencia, el NPSH 

requerido, la tensión, la intensidad, la potencia y la velocidad de funcionamiento de la 

bomba, así como el modelo y fabricante de la misma. No obstante, para cada caso 

particular, la Dirección de Obra podrá solicitar al Adjudicatario la realización de las pruebas 

adicionales que considere necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la 

instalación. 
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Previo a la realización del control de calidad la Dirección de Obra aprobará tanto la norma 

que regirá las pruebas como las condiciones de aceptación de los equipos 

Los ensayos mínimos a efectuar en taller serán los siguientes: 

o Curva de Altura-Caudales o Revolución-Caudal, dependiendo del tipo de bomba a 

ensayar. 

o Para el punto de funcionamiento y altura manométrica nominales: caudal, 

revolución, potencia en el eje, rendimiento de la bomba y del motor y temperatura. 

Durante el montaje de las bombas se realizarán los siguientes controles: 

o Alineaciones de las tuberías de aspiración e impulsión 

o Comprobación del anclaje de la bomba a la bancada 

o Acoplamientos 

o Revisión del acabado final 

Las pruebas de funcionamiento a realizar serán: 

o Comprobación del sentido de giro 

o Caudales y presiones 

o Revoluciones 

o Consumos 

 Medición y abono 

Las bombas a instalar se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

Los precios de referencia según el tipo de bomba son: 

 A050101: Bombas dosificadoras membrana 

Relación Q/h: 15/10, 50/10, 100/10, 200/7, 500/5, 1.000/3,5  

Códigos desde A050101001 al A050101006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba dosificadora membrana de las siguientes 

características: 

o Caudal regulable: XX l/h 

o Contrapresión máx: YY bar 

- Materiales: 

o Membrana: PTFE 

o Cuerpo de polipropileno 

o Asiento de PVDF 

o Bolas de cerámica 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050102: Bombas dosificadoras peristálticas 

Relación Q/h: 80/10, 150/10, 200/10, 400/10, 2.000/6, 5.000/6  

Códigos desde A050102001 al A050102006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba dosificadora peristáltica de las siguientes 

características: 

o Caudal regulable: XX l/h 

o Presión de descarga máx. YY bar 

- Materiales: 

o Cuerpo: alumini-epoxy polyester 

o Conexiones: acero inoxidable AISI-316/Polipropileno 

o Tubo impulsor: NR (caucho natural) / EPDM (Termoplástico) 

- Motor eléctrico  
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Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050103: Bombas dosificadoras tornillo 

Relación Q/h: 200/5, 500/3,5, 1.000/3,5, 2.000/6, 3.500/6, 4.500/6  

Códigos desde A050103001 al A050103006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las 

siguientes características: 

o Caudal: XX l/h 

o Presión máxima: YY bar. 

o Temperatura ambiente 

o Tipo de impulsor: helicoidal 

o Tipo de cierre: mecánico 

- Materiales: 

o Cuerpo: fundición gris GG 25 

o Rotor: acero inoxidable AISI 43 IS29 PULIDO  

o Estator: nitrilo 

o Eje, accionamiento: acero inoxidable AISI 43 IS29 

- Accionamiento: motoreductor eléctrico  

o Tipo: monobloc 

o Velocidad: 1.450 rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050104: Bombas horizontales trasvase de reactivos 

Serie de caudales: 5, 10, 15, 20, 30, 50 m3/h  

Códigos desde A050104001 al A050104006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba de trasiego de las siguientes 

características: 

o Ejecución: horizontal 

o Caudal: XX m3/h 

o Altura manométrica: 10 m.c.a. 

o Tipo cierre: mecánico 

- Materiales: 

Partes en contacto con el fluido: polipropileno 

Cierre mecánico: 

o Rotor: CSi 

o Estátor: CSi 

o Juntas: vitón 

- Accionamiento: motor eléctrico 

Velocidad: 2.900 rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050105: Bombas centrifugas sumergibles aguas residuales 

Serie de caudales: 100, 250, 500, 750, 1.000 m3/h y presión 0,5/1 bar 

Códigos desde A050105001 al A050105010. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes 

características: 

- Ejecución: sumergible 
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- Instalación: fija 

- Caudal: XX m³/h. 

- Altura manométrica: YY m.c.a. 

- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m.          

- Materiales: 

o Alojamiento del motor: fundición GG-25 

o Eje del rotor: acero inox AISI 420 

o Impulsor: fundición GG-25 

o Voluta: fundición GG-25 

o Tornillería exterior: acero inox AISI 316 

- Accionamiento: motor eléctrico trifásico 

Incluye: Zócalo de descarga con soporte superior de tubos guía y espárragos de 

anclaje 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050106: Bombas centrifugas horizontales aguas residuales 

Serie de caudales: 10, 25, 50, 100, 250, 450, 500, 1.000 m3/h y presión 0,25/0,5/1 bar 

Códigos desde A050106001 al A050106014. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de las 

siguientes características: 

- Ejecución: horizontal 

- Caudal: XX m³/h 

- Altura manométrica: YY m.c.a. 

- Velocidad de la bomba: 1.450 r.p.m. 

- Materiales: 

o Cuerpo: fundición GG25 

o Impulsor: AISI 316 

o Eje: AISI 316 

o Camisa eje: AISI 316 + Ti 

o Estanqueidad: c. mec. GNZ 

o Cierre mecánico: Q1Q1VGG 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050107: Bombas centrifugas axiales aguas residuales 

Serie de caudales: 1.000, 1.800, 3.600 m3/h  

Códigos desde A050107001 al A050107003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba sumergible axial de las siguientes 

características 

- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): XX 

- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 2,00 

- Diámetro impulsión (mm): YY 

- Tipo rodete: Contrabloc 3 álabes 

- Refrigeración: Libre circulación del medio 

- Accionamiento: eléctrico 

- Materiales: 

o Cuerpo: GGG-50 

o Eje; AISI 316 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

201 de 319 
 

o Impulsor: GGG-50 

o Soporte: GGG-50 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050108: Bombas centrifugas hélice aguas residuales 

Serie de caudales: 250, 500, 1.000 m3/h  

Códigos desde A050108001 al A050108003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba hélice sumergible de las siguientes 

características: 

- Caudal unitario: XX m3/h 

- Altura manométrica: 1,00 m.c.a. 

- Tipo de impulsor: hélice de tres álabes 

- Diámetro de descarga: 500 mm 

- Accionamiento 

o Velocidad: 470 r.p.m. 

o Frecuencia:  50 Hz 

o Tensión: 400 V 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050109: Bombas centrifugas verticales vortex 

Serie de caudales: 5, 15, 25, 50, 100 m3/h  

Códigos desde A050109001 al A050109005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga de las siguientes 

características: 

- Caudal: XX m3/h. 

- Altura manométrica: 3 m.c.a. 

- Velocidad de la bomba: 970 r.p.m. 

- Tipo de impulsor: Vortex 

- Paso libre de sólidos: 50 mm. 

- Materiales: 

o Carcasa y cuerpo: GG-25 

o Rodete: HG 15.3 

o Eje: CK45 

Accionamiento: motor eléctrico 

 A050110: Bombas tornillo 

o Bomba tornillo helicoidal altura manómetrica 20 m.c.a. 

Serie de caudales: 15, 25, 50 m3/h  

Códigos desde A050110001 al A050110003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las 

siguientes características: 

- Características: 

o Caudal: XX m³/h 

o Altura manométrica: 20 m.c.a 

o Tipo de impulsor: helicoidal 

o Tipo de cierre: mecánico 
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- Materiales: 

o Cuerpo: GG25 

o Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro 

o Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo 

Conex asp/impulsión: DN 100 DIN 2533; PN-16 

- Reductor: de ejes paralelos 

- Accionamiento: motorreductor variador eléctrico Tipo: monobloc 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Bomba tornillo helicoidal altura manómetrica 120 m.c.a. 

Serie de caudales: 2, 3, 5, 7,5 m3/h  

Códigos desde A050110004 al A050110007. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motobomba de tornillo helicoidal de las 

siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Altura manométrica: 120 m.c.a 

- Tipo de impulsor: helicoidal 

- Tipo de cierre: mecánico 

- Materiales: 

o Cuerpo: GG25 

o Rotor: acero inoxidable AISI 4.140 / cromo duro 

o Eje, accionamiento: acero inoxidable. BS 10088 X2CrNiMo 

- Conex asp/impulsión: DN 100 DIN 2533; PN-16 

- Reductor: de ejes paralelos 

- Accionamiento: Tipo: monobloc 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050111: Bombas de alta presión desalación 

Relación Q/presión: 108/14,2, 284/15, 430/70,4, 452/67, 465/31,4, 550/3, 560/17,75, 

568/64, 830/5,8, 700/58, 949/70, 1.210/13, 1.700/4,9  

Códigos desde A050111001 al A050111013. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba de alta presión, centrífuga horizontal de 

una etapa para un caudal de XX m³/h a YY bar y motor de baja tensión ZZ kW a 

400 V y TTT rpm., con carcasa de doble voluta, cojinetes antifricción, baño de 

aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común para bomba y motor, 

acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. Materiales de construcción 

en partes húmedas: acero inoxidable. Totalmente instalada y probada, incluyendo 

las siguientes inspecciones y pruebas: Prueba de funcionamiento, prueba 

hidrostática, prueba de NPSH en punto de diseño, pruebas de rutina certificadas. 

 A050112 Bombas booster desalación 

Relación Q/altura: 160/35, 200/38, 245/40, 431/25, 500/46 

Códigos desde A050112001 al A050112005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de grupo motor- bomba booster formado por bomba 

centrífuga horizontal de una etapa para un caudal de XX m³/h a YY m.c.a., y motor 

de baja tensión de ZZ kW a 400 V y 3.000 rpm., con carcasa de doble voluta, 

cojinetes antifricción, baño de aceite o anillos de aceite lubricados, bancada común 

para bomba y motor, acoplamiento con espaciador y anclajes de la bancada. 

Materiales de construcción en partes húmedas: acero inoxidable Dúplex. Según 

especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050113: Bombas centrifugas para pozos 6” 

Serie de caudales: 25, 30, 35, 40, 45, 60, 70, 75, 80 m3/h  
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Códigos desde A050113001 al A050113009. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las 

siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Presión: 75 mca 

- Diámetro: 6" 

- Materiales: 

o Soporte motor: AISI 316 

o Válvula no retorno: AISI 316 

o Cuerpo de impulsión: AISI 316 

o Válvula no retorno: AISI 316 

o Impulsor: AISI 316 

o Eje: AISI 316 + 329 

- Accionamiento: 

o Alimentación: 380 V / 50 Hz. Aislamiento: F  

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050114: Bombas centrifugas para pozos 8” 

Serie de caudales: 36, 60, 75, 90, 102, 114, 126 m3/h  

Códigos desde A050114001 al A050114007. 

Descripción: 

- Ud de suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible para pozo de las 

siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Presión: 75 mca 

- Diámetro: 8" 

- Materiales: 

o Soporte motor: AISI 304 

o Válvula no retorno: AISI 304 

o Cuerpo de impulsión: AISI 304 

o Válvula no retorno: AISI 304 

o Impulsor: AISI 304 

o Eje: AISI 304 

- Accionamiento: 

o Alimentación: 380 V / 50 Hz. Aislamiento: F  

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.4. INSTRUMENTACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 6.4 INSTRUMENTACIÓN del 

presente Pliego 

 Ejecución 

- Caudalímetros 

Los caudalímetros se conectarán a la tubería mediante bridas, según la Norma UNE-EN 

1092-1:2008+A1:2015: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

Para su instalación será necesario disponer de tramos rectos de longitud suficiente aguas 

arriba y aguas debajo de los mismos, para obtener un perfil óptimo del líquido y así el error 

de medición este dentro del margen admitido por el fabricante. 
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En el caso de los caudalímetros electromagnéticos, las longitudes mínimas de tramos 

rectos serán: 

Tramo recto de entrada: L > 5 DN 

Tramo recto de salida: L > 3 DN 

En el caso de los caudalímetros por ultrasonidos, estas longitudes mínimas serán función 

del elemento perturbador dispuesto. 

Componente previo a caudalímetro 
Tramo recto de 

entrada 

Tramo recto de 

salida 

Válvula compuerta totalmente abierta 10 DN 5 DN 

Válvula mariposa totalmente abierta 10 DN 5 DN 

Válvula compuerta parcialmente abierta 50 DN 5 DN 

Válvula mariposa parcialmente abierta 50 DN 5 DN 

Válvula de retención 50 DN 5 DN 

Reducción 10 DN 5 DN 

Ampliación 15 DN 5 DN 

Pieza en T con desviación de caudal 10 DN 5 DN 

Pieza en T con desviación de caudal 25 DN 5 DN 

Pieza en T con aportación de caudal 50 DN 5 DN 

Bomba 100 DN 5 DN 

Curva simple en mismo plano 20 DN 5 DN 

2 curvas en mismo plano 25 DN 5 DN 

2 curvas en diferente plano 40 DN 5 DN 

Tabla 24. Longitudes mínimas rectas 

Con carácter general, los caudalímetros serán suministrados por el adjudicatario y para el 

montaje de estos será necesario disponer de la aprobación por parte de la Dirección de 

Obra. 

- Instalación a la intemperie 

En caso de instalación a la intemperie se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Todo equipo dispondrá de un elemento de protección y seccionamiento bipolar tipo 

magnetotérmico instalado en el interior del armario del PLC. 

 Todos los equipos instalados en el exterior se montarán en soportes con tejadillo. 

Se deberán tomar las siguientes medidas de protección y separación galvánica: 

 Todos los cables de señal de medidores serán provistos de separación mediante 

elementos activos con circuitos de entrada y salida independiente y fuente de 

alimentación única para ambas partes. 

 La alimentación de los equipos de instrumentación se efectuará a 24 Vcc o 24-230 

Vca. 

Se instalarán los equipos necesarios para garantizar un estricto control de los procesos. 

 Control de calidad 

Este artículo es de aplicación a todos los equipos de instrumentación empleados para 

realizar el control de las instalaciones. 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra, las características de los equipos y 

los certificados que correspondan, para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 Medición y abono 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que constituyendo 

una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán y abonarán por unidad 

(Ud), según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 

necesarios para su total acabado y montaje. 

Los precios de referencia son: 

 A050201 Medida de caudal 

o Medidor de caudal másico para gases 
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Serie de longitud de inserción: 235, 610.  

Códigos desde A050201001 al A050201002. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de medidor de caudal masico para gases de las 

siguientes características: 

- Tipo: inserción basado en efecto térmico 

- Longitud de inserción: XX mm 

- Protección: IP 65 

- Señal Salida: 4...20 mA 

Totalmente instalado y probado. 

o Medidor de caudal en canal 

- (A05020103): Ud. de suministro y colocación de Canal Parshall en ejecución 

propileno de las siguientes características: 

- Rango: 10 m 

- Salida: 4...20 mA 

- Con bastidor para instalar sensor ultrasónico en el punto adecuado 

- Emisor modelo: RYT15 

Totalmente instalado y probado. 

o Rotámetro 

Serie de longitud de diámetro: 15, 20, 25, 50, 80  

Códigos desde A050201004 al A050201008. 

Descripción: 

- Ud. de rotámetro de las siguientes características: 

- Tipo: Área variable 

- DN: XX 

- Presión: PN 40  

- Material flotador: Acero inox 316 L 

Totalmente instalado y probado. 

 A050202: Medida de nivel 

o Medidor de nivel ultrasónico 

Serie de longitud de medida: 5, 8, 10, 20, 30.  

Códigos desde A050202001 al A050202005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de transmisor de nivel ultrasónico. 

- Cuerpo completo de PVDF 

- Conexión a proceso: rosca G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2", 

Comunicación: Tecnología inalámbrica bluetooth 

- Máxima distancia de medición: XX m 

- Precisión: +-2 mm 

- Frecuencia de medición: 26 Hz 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Medidor radar de nivel 

- (A050202006): Ud. de suministro e instalación de medidor radar de nivel de las 

siguientes características: 

- Transmisor basado en microprocesador 

- Señal de salida: 4 - 20 mA, con aislamiento galvánico 

- Alimentación eléctrica: 230 Vca. 50/60 Hz 
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- Montaje de transmisor en pared, protección IP 65 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado.  

o Medidor óptico de nivel en decantación 

- (A050202007): Ud. de suministro e instalación de medidor óptico de nivel en 

decantación, de las siguientes características: 

- Rango de medición: 0...10 m 

- Señal salida: 2x4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Sonda de nivel hidrostática 

- (A050202008): Ud. de suministro e instalación de sonda de cable para medición de 

nivel hidrostático, con celda de cerámica  

- Conexión a proceso: abrazadera de suspensión.  

- Comunicación: 4-20 mA 

- Rango del proceso de medición: 100mbar...20bar  

- Precisión: 0,2% 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

o Transmisor de nivel sumergible 

- (A050202009): Ud. de suministro e instalación de transmisor de nivel sumergible, 

de las siguientes características: 

- Rango de medida: 0...1 bar 

- Protección: IP 68 

- Señal Salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

o Boya de nivel 

- (A050202010): Ud. de suministro e instalación de boya de nivel 

- Material ABS Ecológico 

- Diámetro de boya: 65 mm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050203 Medida de presión 

- (A050203001): Ud. de suministro e instalación de transmisor-indicador de presión 

de las siguientes características: 

- Membrana: 316L.  

- Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar 

- Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2. 

- DIN3852, forma E,316L 

- Señal de salida: 4-20 mA 

- Precisión: +-XX % del valor medio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050203002): Ud. de suministro e instalación de transmisor-indicador de presión 

de las siguientes características: 

- Membrana: 316L.  

- Rango de medida: desde 401 mbar a 40 bar  

- Conexión a proceso: Rosca ISO228 G1/2 DIN3852, forma E,316L 

- Señal de salida: 4-20 mA 

- Precisión: +-0,3% del valor medio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050203003): Ud. de suministro e instalación de transmisor indicador de presión 

de las siguientes características: 
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- Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).   

- Rango de medida:  -1/0 bar a 40 bar  

- Conexión a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas 

- Señal de salida: 4-20 mA 

- Precisión: +-0,15% 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050204: Analítica 

- (A050204001): Ud. de suministro e instalación de analizador de H2S en aire de las 

siguientes características: 

- Protección sensor: IP66 

- Rango: 0 -50 ppm 

- Transmisor: Certificación ATEX (EExd IIc T6, 02ATEX1271X) 

- Señal salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204002): Ud. de suministro e instalación de medidor de cloro residual de las 

siguientes características: 

- Rango de medida: 0,05 ... 5 mg/l 

- Transmisor: MAC 100 W 

- Señal salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204003): Ud. de suministro e instalación de sensor de cloro libre 

amperométrico de las siguientes características: 

- Material de membrana: PVDF 

- Diámetro: 25 mm 

- Rango de medida: 10-200 mg/l de cloro libre 

- Presión de proceso: 1 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204004): Ud. de suministro e instalación de sensor digital de pH de las 

siguientes características: 

- Principio de medida: electrodo de vidrio 

- Protección IP68 

- Rango de medida: pH 1:12 

- Presión de proceso: 1-4 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204005): Ud. de suministro e instalación de medidor de conductividad de las 

siguientes características: 

- Sensor de conductividad, modelo: Optisens Cond 1200 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204006): Ud. de suministro e instalación de medidor de oxígeno disuelto de 

las siguientes características: 

- Sonda, modelo: Optisens ODO 2000 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204007): Ud. de suministro e instalación de medidor de redox de las 

siguientes características: 

- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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- (A050204008): Ud. de suministro e instalación de medidor de redox de las 

siguientes características: 

Compuesto por: 

- Sonda, modelo: Optisens PH&ORP Sensoren US 

- Indicador/transmisor, modelo MAC 100 W 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204009): Ud. de suministro e instalación de medidor de sólidos en suspensión 

de las siguientes características: 

- Sonda de medición de sólidos suspendidos OPTISENS TSS X 000 

- Indicador/Transmisor de sólidos suspendidos, modelo MAC 300 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204010): Ud. de suministro e instalación de medidor de Temperatura de las 

siguientes características: 

- Sonda, modelo Optitemp TR/C-A 10-23 

- Transmisor modelo: TT20C 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204011): Ud. de suministro e instalación de medidor de Turbidez de las 

siguientes características: 

- Rango de medida: 0...100 UNT/UNF 

- Señal de salida: 4...20 mA 

- Protección: IP 66 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204012): Ud. de suministro e instalación de medidor de nitratos tipo ion 

selectivo: 

- Principio de medida: potenciométrico 

- Rango de medición 

o Amonio: 0.1 a 1000 mg/l (NH4-N) 

o Nitrato: 0,1 a 1000 mg/l (NO3-N) 

o Potasio: 1 a 1000 mg/l 

o Cloro: 1 a 1000 mg/ 

Presión de proceso: 400mbar (160 en H2 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204013): Ud. de suministro e instalación de medidor de nitritos colorimétrico 

de las siguientes características: 

- Rango de medición 

o 10 ... 500 µg/l NO2-N 

o 0,1 ... 1,0 mg/l NO2-N 

o 0,2 ... 3,0 mg/l NO2-N 

- Presión de proceso: a presión atmosférica <0,2 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204014): Ud. de suministro e instalación de sensor de amonio de las 

siguientes características: 

- Principio Medida: o-ION 

- Rango: 4-200 +/10 pH mV 

- Salida: 4...20 mA 

- Protección: IP 65 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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- (A050204015): Ud. de suministro e instalación de sensor de nitrato de las siguientes 

características: 

- Principio Medida: o-ION 

- Rango: 3-200 +/11 pH mV 

- Salida: 4...20 mA 

- Protección: IP 65 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204016): Ud. de suministro e instalación de manómetro de las siguientes 

características: 

- Principio de medida: muelle Bourdon de aleación de cobre 

- Rango: 0 - 10 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204017): Ud. de suministro e instalación de medidor de presión diferencial, de 

las siguientes características: 

- Rango: 30 mbar/3kPa/0,43 psi 

- Señal salida: 4...20 mA 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204018): Ud. de suministro e instalación de transmisor de presión, de las 

siguientes características: 

Rango de medida: 100 mbar/10kPa/1,5 psi 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204019): Ud. de suministro e instalación de medidor de ortofosfatos 

colorimétrico de las siguientes características: 

- Rango de medida: 0,05 - 50 mg/l ortofosfato 

- Presión de proceso: a presión atmosférica <0,2 bar 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204020): Ud. de suministro e instalación de analizador de TOC en línea, de 

las siguientes características: 

- Intervalo de medición: 0,05 a 2.000 ppbC 

- Resolución: 0,001 ppbC 

- Duración del análisis: Continuo 

- Límite de detección: 0,025 ppbC 

- Sensor de temperatura: PT1000 RTD 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204021): Ud. de suministro e instalación de analizador índice Fouling: 

- Canales de medida: 1 

- Rango SDI: 0,2 a 100 

- Presión agua: 2 bar 

- Señal de salida: 4-20 mA (2 señales independientes) 

- Tiempo de chequeo: 1 a 15 min 

- Tensión eléctrica: 230 VAC 

- Medidas: 760x500x260 mm 

Incluye fuente de alimentación y papel de filtro. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204022): Ud. de suministro e instalación de sensor de caudal para detectar 

fallo en la dosificación. Salida por contacto digital. Según especificaciones técnicas 

de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204023): Ud. de suministro e instalación de armario para alojamiento de 

instrumentación. Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio prensado en 

caliente. Cuerpo de una sola pieza Monoblock. Color gris RAL 7032. Temperaturas 

extremas de servicio -50 a 150º C. Protección: IP-66. Equipado con puerta 
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transparente de policarbonato y cierre de triple acción con maneta. Dimensiones 

alto 1056, ancho 800 y profundidad 350. Incluso soportes de anclaje al suelo. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204024): Ud. de suministro e instalación de medidor automático de SDI, con 

tres canales. Salida analógica de 4-20 mA. Incluidas alarmas, arranque/parada 

remoto y por canal. Fuente de alimentación 220/110 Vca a 24 Vcc. Pantalla táctil 

color. 1 Caja (10 rollos de filtros de 20 pies. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050204025): Ud. de suministro e instalación de termómetro bimetálico con vaina 

de inversión rango 0-50º C. Diámetro nominal 100 mm. Construcción en acero 

inoxidable. Montaje: local, bulbo vertical. conexión: rosca 1/2" NPT-M en acero inox. 

Provisto de vaina roscada en Hastelloy C. Longitud de inserción 100 mm. Conexión 

a proceso 1/2" NPT-M. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 

instalado y probado. 

6.5. MECANISMOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.3 MECANISMOS del presente 

Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos mecánicos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, 

incluyendo la inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas motor. 

- Certificado de protocolo pruebas reductor.  

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la 

entrega del equipo. 

- Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores antes del 

comienzo de la fabricación. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico, hidráulico o neumático, a la 

presión de servicio, y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos mecánicos se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050301: Compuerta canal accionamiento manual 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050301001 al A050301004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 

características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 
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- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  3 lados 

- Accionamiento: Manual volante y husillo 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050302: Compuerta canal accionamiento eléctrico todo/nada 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050302001 al A050302004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 

características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  3 lados 

- Accionamiento: Servomotor todo/nada 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050303: Compuerta canal accionamiento eléctrico regulador 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050303001 al A050303004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 

características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  3 lados 

- Accionamiento: Servomotor regulador 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada 
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 A050304: Compuerta mural accionamiento manual 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050304001 al A050304004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 

características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  4 lados 

- Accionamiento: Manual volante y husillo 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050305: Compuerta mural accionamiento eléctrico todo/nada 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050305001 al A050305004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 

características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  4 lados 

- Accionamiento: Motor eléctrico todo/nada 

- Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050306: Compuerta mural accionamiento eléctrico regulador 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*2,0 m.  

Códigos desde A050306001 al A050306004. 

Descripción: 

- Ud. de suministro y colocación de compuerta canal manual de las siguientes 

características: 

- Ancho hueco: XX m 

- Alta tablero: XX m 

- Número de husillos: 1 ud 

- Diámetro husillo: 40 mm 

- Número de cierres:  4 lados 
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- Accionamiento: Motor eléctrico regulador 

Materiales: 

o Tablero: acero inoxidable AISI 316 L 

o Marco guía: acero inoxidable AISI 316 L 

o Husillo: acero inoxidable AISI 316 L 

o Cierre: bronce-bronce + elastómero 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050307: Reja manual desbaste muy gruesos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*1,0 m.  

Códigos desde A050307001 al A050307004. 

Descripción: 

- Ud. de reja manual de muy gruesos, de las siguientes características: 

- Tipo: recta 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 100 mm. 

- Forma del barrote: rectangular 

- Bastidor: 

o Tipo: monobloc 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050308: Reja manual desbaste gruesos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*1,0 m.  

Códigos desde A050308001 al A050308004. 

Descripción: 

- Ud. de reja manual de gruesos, de las siguientes características: 

- Tipo: recta 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm. 

- Forma del barrote: rectangular 

Bastidor: 

Tipo: monobloc 

- Materiales: 

Reja: acero inox. AISI 316 L 

Peine: acero inox. AISI 316 L 

Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 
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 A050309: Reja manual desbaste finos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 2,0*1,0 m.  

Códigos desde A050309001 al A050309004. 

Descripción: 

- Ud. de reja manual de gruesos, de las siguientes características: 

- Tipo: recta 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 6 mm. 

- Forma del barrote: rectangular 

- Bastidor: 

Tipo: monobloc 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero S275JR galvanizado en caliente. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

 A050310: Reja automática desbaste gruesos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 1,0*2,0 m.  

Códigos desde A050310001 al A050310004. 

Descripción: 

- Ud. de reja automático de gruesos, de las siguientes características: 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 30 a 50 mm. 

- Forma del barrote: rectangular de 10 x 50 mm. 

- Bastidor: 

o Tipo: monobloc 

- Peine: 

o Número de peines de limpieza: 3 ud 

o Profundidad del diente: 30 A 50 mm. 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente 

- Accionamiento eléctrico:  

o Potencia: 0,55 kw 

o Velocidad de salida: 6 rpm. 

- Cuadro eléctrico de maniobra 

- Automatismos: 

o Limitador de par electrónico 

o Temporizador y presión diferencial por sondas nivel 
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Según PPT, totalmente instalada y probada. 

 A050311: Reja automática desbaste finos 

Serie de dimensiones: 0,5*0,5, 1,0*1,0, 1,5*1,5, 1,0*2,0 m.  

Códigos desde A050311001 al A050311004. 

Descripción: 

- Ud. de reja automático de sólidos finos, de las siguientes características: 

- Dimensiones del canal: 

o Ancho: XX m. 

o Altura: YY m hasta nivel terreno 

- Inclinación vertical: 75 grados 

- Separación entre barrotes: 3 a 10 mm. 

- Forma del barrote: rectangular. 

- Bastidor: 

o Tipo: monobloc 

- Peine: 

o Número de peines de limpieza: 3 ud 

o Profundidad del diente: 50 mm. 

- Materiales: 

o Reja: acero inox. AISI 316 L 

o Peine: acero inox. AISI 316 L 

o Bastidor: acero carbono S275JR galvanizado en caliente 

- Accionamiento eléctrico:  

o Potencia: 0,55 kw 

o Velocidad de salida: 6 rpm. 

o Cuadro eléctrico de maniobra 

- Automatismos: 

o Limitador de par electrónico 

o Temporizador y presión diferencial por sondas nivel 

Según PPT, totalmente instalada y probada. 

 A050312: Sinfín transportador 

Serie de caudales: 1, 2 m3/h y serie de longitudes: 3,5, 5 m 

Códigos desde A050312001 al A050312004. 

Descripción: 

- Ud. de Sin-Fin Transportador, de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Longitud (m): YY 

- Diámetro hélice (mm2): 200 

- Velocidad tornillo (r.p.m) 10 

- Sección semicircular, con tapas desmontables 

- Accionamiento eléctrico 

o Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10 

- Materiales 

o Carcasa: AISI 316 

o Tapa: AISI 316 

o Camisa prensa: ac. inoxidable 

o Cuna interior: polietileno HD 
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o Sinfín: ST 52 

o Eje de unión: acero al carbono 

 A050313: Sinfín transportador-compactador 

Serie de caudales: 1, 2 m3/h y serie de longitudes: 3,5, 5 m 

Códigos desde A050313001 al A050313004. 

Descripción: 

- Sin-Fin Transportador-compactador, de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Longitud (m): YY 

- Diámetro hélice (mm2): 200 

- Velocidad tornillo (r.p.m) 10 

- Sección semicircular, con tapas desmontables 

- Accionamiento eléctrico 

o Potencia nominal en el eje del motor (Kw): 1,10 

- Materiales 

o Carcasa: AISI 316 

o Tapa: AISI 316 

o Camisa prensa: ac. inoxidable 

o Cuna interior: polietileno HD 

o Sinfín: ST 52 

o Eje de unión: acero al carbono 

 A050314: Cinta transportadora 

Serie de longitudes: 4.500, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 mm 

Códigos desde A050314001 al A050314004. 

Descripción: 

- Ud. de cinta transportadora lisa de caucho, de las siguientes características: 

- Medidas: 650 x XX mm 

- Inclinación: 18º 

- Rodillos: DN 89 x 250 mm / DN 89 x 750 mm 

- Tambores: DN 320 mm / DN 270 mm 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Velocidad: 1.500 rpm 

- Materiales de construcción: Acero al carbono A-42B / Galvanizado 

Incluye: Tolva de carga, rascadores de limpieza de banda y pies de apoyo 

 A050315: Contenedor de residuos 

Serie de capacidad: 800, 1.000, 2.000, 5.000 l 

Códigos desde A050315001 al A050315004. 

Descripción: 

- Ud. de contenedor de las siguientes características: 

Capacidad: XX litros 

Construcción: Chapa de Acero Laminado 

 A050316: Puente desarenado-desengrasado 

Relación de dimensiones ancho/traslación: 1,5/7,5, 2,5/12,5, 4/20   

Códigos desde A050316001 al A050316003. 
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Descripción: 

- Ud. de puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador, de las 

siguientes características: 

- Tipo: longitudinal 

- Dimensiones del tanque: 

o Longitud entre apoyos: XX m. Longitud traslación: YY m 

- Rail: 

o Tipo: DIN 5901 

o Longitud de barrido: 19,0 m. 

- Recogida de flotantes 

- Tipo: rasquetas suspendidas del puente en acero inoxidable AISI 304 

- Recogida de arenas 

o Tipo: bomba montada en el puente 

- Materiales: 

o Estructura del puente: acero al carbono A 42 b galvanizado en caliente 

según UNE 37.501 

o Pasarela: tramex galvanizado 

o Barandilla: acero inoxidable AISI 304 

o Railes: acero al carbono A 410b DIN 5901 

o Rasquetas de flotantes: acero al carbono A 410b pintado con imprimación y 

1 capa acabado 

- Accionamiento: motorreductor eléctrico  

o Tipo: monobloc 

o Potencia: 0,25 kw 

o Potencia motor elevación rasquetas: 0,18 kw 

Incluyendo cuadro eléctrico de maniobra y alimentación tipo cortinilla. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050317: Puente gravedad. Circular radial 

Serie de diámetros: 10, 15, 20, 25, 30 m 

Códigos desde A050317001 al A050317005. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador radial gravedad, de las siguientes características: 

- Accionamiento: central 

- Diámetro: 20,00 m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050318: Decantador succión. Circular radial 

Serie de diámetros: 25, 30, 40 m 

Códigos desde A050318001 al A050318003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador radial succión, de las siguientes características: 
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- Accionamiento: periférico 

- Diámetro: XX m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050319: Decantador succión. Circular diametral 

Serie de diámetros: 25, 30, 40 m 

Códigos desde A050319001 al A050319003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador diametral succión, de las siguientes características: 

- Accionamiento: periférico 

- Diámetro: XX m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050320: Decantador gravedad. Rectangular 

Serie de longitudes: 10, 15, 20 m 

Códigos desde A050320001 al A050320003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador diametral rectangular, de las siguientes 

características: 

- Ancho: XX m 

- Accionamiento directo mediante motorreductor 0,37 Kw. 

- Materiales 

o Puente: S 275 JR Galvanizado 

o Barandillas: S 275 JR Galvanizado 

o Brazos barrido de fondo: S 275 JR con perfil EPDM 

o Cilindro de alimentación: S 275 JR 

o Vertedero y pantalla deflectora: Aluminio 1050 A. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050321: Rascador decantador lamelar. Circular 

Serie de diámetros: 5, 10, 15, 20 m 

Códigos desde A050321001 al A050321004. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismos decantador lamelar, de las siguientes características: 

- Tipo: cabeza de mando central 
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- Diámetro del tanque: XX m. 

- Brazos de barrido: 

o Disposición: diametral 

o Cantidad: 2 

o Vertedero periférico 

- Materiales: 

o Estructuras: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751 

o Cilindro alimentación: acero A 410 b galvanizado caliente según UNE 3.751 

o Vertedero: aluminio anodizado 

o Accionamiento: motorreductor eléctrico 

o Tipo: tornillo sinfín y corona. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050322: Rascador decantador lamelar. Rectangular 

Serie de dimensiones: 3x10, 5x10, 7,5x10 m 

Códigos desde A050322001 al A050322003. 

Descripción: 

- Ud. de rascador lamelar de cadenas, de las siguientes características: 

- Dimensiones del tanque: XX x YY m 

- Incluye: 

o Accionamiento eléctrico 

o Panel de control 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050323 Mecanismo espesador de fangos por gravedad 

Serie de diámetros: 6, 8, 10, 12, 15 m 

Códigos desde A050323001 al A050323005. 

Descripción: 

- Mecanismo espesador de gravedad, de las siguientes características: 

- Tipo: cabeza de mando central 

- Diámetro del tanque: XX m. 

- Brazos de barrido: 

o Disposición: diametral 

o Cantidad: 2 

- Vertedero periférico 

- Materiales: Construcción AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050324: Espesador estático de fangos por gravedad 

Serie de diámetros: 3, 4, 6 m 

Códigos desde A050324001 al A050324003. 

Descripción: 

- Ud. de espesador de gravedad, de las siguientes características: 

- Tipo: Estático 

- Diámetro del tanque: X m. 

- Materiales: Construcción AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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 A050325: Espesador rotativo de fangos 

Serie de caudales: 8, 15, 32, 65 m3/h 

Códigos desde A050325001 al A050325004. 

Descripción: 

- Ud. de espesador rotativo, de las siguientes características: 

- Caudal de fango:  XX m³/h 

- Cuerpo y base construidos con acero inoxidable 

- Tela filtrante de poliéster. 

- Motoreductor principal YY kw 

- Velocidad de giro regulable 

- Material AISI 316 L 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050326: Mecanismo espesador de fangos por flotación 

Serie de diámetros: 6, 8, 10 m 

Códigos desde A050326001 al A050326003. 

Descripción: 

- Espesador de flotación, de las siguientes características: 

- Tipo: Flotación 

- Diámetro del tanque: XX m. 

- Materiales: Construcción AISI 316 

Incluye sistema de presurización 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050327: Concentrador de grasas 

Serie de caudales: 5, 10, 20 m3/h 

Códigos desde A050327001 al A050327003. 

Descripción: 

- Ud. de mecanismo y tanque metálico para arrastre y separación de grasas y 

flotantes, de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Materiales: 

o Depósito: Acero al carbono S 275 JR, chorreado SA 2 1/2, 300 µ de 

alquitrán Epoxi interior y exterior. 

o Cadenas de transporte: Resina acetal y ejes inox. 304 

o Coronas motrices: Poliamida 

o Soportes de rasquetas: Acero al carbono galvanizado 

- Accionamiento: motorreductor eléctrico 

o Potencia: 0,18 kw 

- Incluye cubierta. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050328: Clasificador de arenas 

Serie de caudales: 10, 25, 50, 100 m3/h 

Códigos desde A050328001 al A050328004. 

Descripción: 

- Ud. de clasificador lavador de arenas de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 
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- Materiales: 

o Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR 

o Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37 

o Hélices: Acero al carbono ST-52.3 

o Revestimiento de hélice: Acero antiabrasión 

- Accionamiento:  

o Potencia: 0,75 kW 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050329: Compuertas para mareas 

Serie de diámetros: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 

900, 1.000, 1.200 mm 

Códigos desde A050329001 al A050329016. 

Descripción: 

- Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: 

- Caudal: XX m³/h 

- Materiales: 

o Estructura y depósito: Acero al carbono S 275 JR 

o Eje de tornillo: Acero al carbono ST-37 

o Hélices: Acero al carbono ST-52.3 

o Revestimiento de hélice: Acero antiabrasión 

- Accionamiento:  

o Potencia: 0,75 kW 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050330 Cuchara bivalva 

Serie de capacidad: 100, 150, 250, 300, 500 litros 

Códigos desde A050330001 al A050330005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de cuchara bivalva electrohidráulica de las 

siguientes características: 

- Capacidad: XX litros  

- Motor eléctrico: 

- Potencia: YY Kw 

- Velocidad: 1500 r.p.m. 

- Protección: IP-55 

- Aislamiento: clase F 

- Materiales: 

o Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente 

- Incluye: 

o Peine de limpieza 

o Orificio de escurrido 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.6. AGITADORES 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.4 AGITADORES  del presente 

Pliego. 
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 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los agitadores. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas motor. 

- Certificado de protocolo pruebas reductor.  

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores antes del comienzo de la 

fabricación. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico, hidráulico o neumático, a la presión de 

servicio, y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los agitadores se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán mediante la 

aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050401 Agitador sumergible 

Serie de potencias: 1,5, 2,9, 4,0, 7,5, 10,0 kW  

Diámetro de hélice: 300, 400, 650 mm 

Velocidad de la hélice: 977, 972, 680, 4650, 470 r.p.m.  

Códigos desde A050401001 al A050401005. 

Descripción: 

- Ud. de agitador sumergible, de las siguientes características: 

- Diámetro de hélice: XX mm 

- Velocidad de hélice: YY r.p.m. 

- Nº de palas: ZZ 

- Material: 

o Carcasa del motor: Fundición gris GG25 con camisa AISI-316 

o Eje del rotor: AISI-431 

o Hélice: AISI 316 

o Soporte: AISI 304 

o Tornillería exterior: AISI 316 

o Recubrimiento: Pintura anticorrosiva 

- Motor: 

o Potencia: TT Kw 

o Velocidad del motor: PP rpm 

Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guía en acero galvanizado y torno 

con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts. Totalmente instalado y probado. 
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 A050402: Acelerador de corriente 

Serie de potencias: 1,4, 3,0, 4,0, 5,0 kW  

Diámetro de hélice: 900, 1.200, 1.600, 2.000 mm  

Códigos desde A050402001 al A050402004. 

Descripción: 

- Ud. de acelerador de corriente sumergible, de las siguientes características: 

- Diámetro de hélice: XX mm 

- Velocidad de hélice: YY r.p.m. 

- Nº de palas: dos (2) 

- Material: 

o Carcasa del motor: Fundición gris GGG40 

o Eje del rotor: St 60 

o Hélice: poliuretano reforzado 

o Soporte: acero inoxidable 

o Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401 (AISI 316) 

o Recubrimiento: epoxi 2 componentes 

- Motor: 

o Potencia: ZZ Kw 

o Velocidad del motor: 1.500 rpm 

Incluye: Sistema de elevación y giro (Comprende tubo guía en acero galvanizado y 

torno con cable inox.) 60x60x4 h < 7,5 mts. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050403: Acelerador vertical rápido 

Serie de potencias: 0,75, 1,5, 2,2 kW  

Códigos desde A050403001 al A050403003. 

Descripción: 

- Ud. de agitador vertical para cámara de mezcla, de las siguientes características: 

- Sujeción: brida cuadrada 

- Amarre (mm): 600 x 600 

- Accionamiento 

o Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla. 

o Potencia (Kw): XX 

o Velocidad (r.p.m.): 1500 

Totalmente instalado y probado. 

 A050404: Acelerador vertical lento 

Serie de potencias: 0,37, 0,55, 1,1 kW  

Códigos desde A050404001 al A050404003. 

Descripción: 

- Agitador vertical para cámara de mezcla, de las siguientes características: 

- Sujeción: brida cuadrada 

- Amarre (mm): 600 x 600 

- Accionamiento 

o Motor: eléctrico, trifásico, rotores en jaula de ardilla. 

o Potencia (Kw): XX 

o Velocidad (r.p.m.): 1500 

Totalmente instalado y probado. 
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 A050405: Agitador vertical digestor anaerobio 

Serie de potencias: 0,75, 2,2, 4,0 kW  

Códigos desde A050405001 al A050405003. 

Descripción: 

- Ud. de agitador vertical para homogeneización de fangos en digestor anaerobio. 

Potencia motor: XX kW. Velocidad rotación: 10 rpm. Material eje: AISI-316. 

Totalmente instalado y probado. 

6.7. DESODORIZACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.5 DESODORIZACIÓN del 

presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos de desodorización. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

- Comprobación fijación y linealidad de tuberías de aspiración. 

 Medición y abono 

Los equipos de desodorización se medirán por unidades (Ud), las cubiertas se medirán por 

metros cuadrados (m2) montados en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio 

unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050501: Desodorización carbón activo 

Serie de caudales: 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 m3/h  

Códigos desde A050501001 al A050501005. 

Descripción: 

- Ud. de desodorización por carbón activo con una capacidad de tratamiento de XX 

m³/h. Incluye Torre, Ventilador y primera carga de carbón activo. Material 

construcción PRFV. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 

instalada y probada. 

 A050502: Desodorización carbón activo 

Serie de caudales: 10.000, 25.000, 50.000, 75.000, 100.000 m3/h 

Códigos desde A050502001 al A050502005. 

Descripción: 

- Ud. de desodorización por vía química con una capacidad de tratamiento de XX 

m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, equipos dosificación de reactivos, 

bombas recirculación. Material construcción PRFV. Según PPT, totalmente 

instalada y probada. 
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 A050503: Desodorización biológica cerrada 

Serie de caudales: 10.000, 20.000, 40.000, 60.000 m3/h 

Códigos desde A050503001 al A050503004. 

Descripción: 

- Ud. de desodorización por biológica (Biotrickling) con una capacidad de tratamiento 

de XX m3/h. Incluye Scrubber de lavado, Ventilador, Material construcción PRFV. 

Según PPT, totalmente instalada y probada. 

 A050504: Cubierta circular PRFV 

Serie de diámetros: 6, 8, 10, 12, 15 m 

Códigos desde A050504001 al A050504005. 

Descripción: 

- Cubierta circular de las siguientes características: 

- Diámetro: XX m 

- Material: PRFV 

- Espesor: 5 mm 

- Sobrecarga máxima: 75 Kg/m2 

- Materiales: 

o Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio 

o Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio 

o Aditivo protección UV. inhibidor UVA metanona 

Según PPT, totalmente instalada. 

 A050505: Cubierta plana transitable PRFV 

- (A050505001): m2 de cubierta plana transitable antideslizante en PRFV. Según 

especificaciones técnicas, totalmente instalada. 

 A050506: Cubierta escamoteable PRFV 

- (A050506001): m2 de cubierta escamoteable PRFV. Según especificaciones 

técnicas, totalmente instalada. 

 A050507: Cubierta retráctil PRFV 

- (A050507001): m2 de cubierta de PVC retráctil en PRFV. Según especificaciones 

técnicas, totalmente instalada. 

 A050508: Cubierta plana aluminio 

- (A050508001): m2 de cubierta plana autoportante de aluminio. Según PPT, 

totalmente instalada. 

 A050509: Cubierta geodésica aluminio 

Serie de diámetros: 26, 40, 48 m 

Códigos desde A050509001 al A050509003. 

Descripción: 

- Ud. de cubierta geodésica autoportante de DN XX m construida en aluminio sobre 

muro perimetral. Según PPT, totalmente instalada. 

6.8. EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.6 EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos de elevación. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 
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- Certificado de protocolo pruebas motor. 

- Certificado de protocolo pruebas reductor.  

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de engrases. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de elevación se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050601: Polipasto manual 

Serie de capacidad de carga: 500, 1.000, 2.000, 3.200, 4.000 kg  

Códigos desde A050601001 al A050601005. 

Descripción: 

- Ud. de polipasto manual de cadena. Capacidad XX kg 

- Capacidad: XX Kg. 

- Recorrido del gancho: 6,00 m.     

- Altura de mando: 6,00 m. 

- Radio mínimo en las curvas: 2,00 m. 

- Sistema de traslación del carro: por cadena 

- Materiales: 

o Perfil de rodadura recomendado: IPN-100 (mínimo). 

o Pintura de acabado: Standard. 

o Cadena de elevación y mando: Galvanizados. 

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050602: Polipasto eléctrico 

Serie de capacidad de carga: 500, 1.000, 2.000, 3.200, 4.000 kg  

Códigos desde A050602001 al A050602005. 

Descripción: 

- Ud. de polipasto eléctrico de cadena. Capacidad XX kg 

- Capacidad: XX Kg. 

- Velocidad elevación: 4 m/min. 

- Recorrido del gancho: 6,00 m.     

- Velocidad traslación: 20 m/min. 

- Mando: por botonera  

- Toma de corriente: por manguera plana de neopreno  

- Materiales: 

o Tambor: tubo acero semi-duro laminado 

o Armazón: acero 

o Bajera: acero estampado 
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- Accionamiento: motorreductores eléctricos 

o Tipo: monobloc 

o Potencia motor elevación: YY kw 

- Potencia motor traslación: 0,18 kw 

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050603: Puente grúa 

Serie de capacidad de carga: 1.000, 2.000, 3.200, 4.000, 5.000 kg  

Códigos desde A050603001 al A050603005. 

Descripción: 

- Ud. de puente grúa eléctrico XX kg. Luz 10 m 

- Capacidad de carga: XX kg. 

- Luz entre ejes de carriles: 10,00 m. 

- Velocidad de elevación: 4,5 m/min. 

- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min. 

- Velocidad de traslación del puente: 30 y 7,5 m/min. 

Altura máxima de elevación: 8,00 m. 

Alimentación eléctrica: por manguera plana de neopreno 

- Materiales: 

o Estructura del puente: chapa de acero y perfiles A 410 b 

o Aparejo: acero forjado 

o Ruedas: acero forjado 

- Accionamiento: motorreductores eléctricos  

o Tipo: monobloc 

o Potencia motor elevación: YY kW 

o Potencia motor traslación del carro: ZZ kW 

o Potencia motores traslación del puente: 2 x TT kW 

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050603006): Ud. de puente grúa monorraíl de 8 tn de capacidad y 22 m de luz: 

- Recorrido del gancho: 7,5 m 

- Velocidad de elevación: 5/1,66 m/min 

- Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura 

metálica ET-70C 

Incluso instalación eléctrica <50 m, camino de rodadura <50 m, transporte e 

instalación.  

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050603007): Ud. de puente grúa birrail de 15000 kg de capacidad y 8 m de luz: 

- Recorrido del gancho: 19,0 m 

- Velocidad de elevación: 0-6 m/min  

- Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura 

metálica ET-70C 

Incluso instalación eléctrica <40 m, camino de rodadura <40 m, transporte e 

instalación.  

Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A050603008): Ud. de puente grúa birrail de 20 tn de capacidad y 21,6 m de luz: 

- Recorrido del gancho: 10,5 m 

- Velocidad de elevación: 4/1,33 m/min 

- Mando por radio, rotolámpara, tomacorrientes y chorreado de la estructura 

metálica ET-70C 
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Incluso instalación eléctrica <70 m, camino de rodadura <70 m, transporte e 

instalación. Según especificaciones técnica de proyecto, totalmente instalado y 

probado. 

6.9. DEPOSITOS 

 Materiales 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra las características técnicas de los 

depósitos cumpliendo con las normativas vigentes que deberán ser aprobados por la 

misma para la recepción en obra. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los depósitos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los depósitos se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán mediante la 

aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050701: Deposito almacenamiento de reactivos PRFV 

Serie de capacidad: 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 l 

Códigos desde A050701001 al A050701008. 

Descripción: 

- Ud. de depósito para almacenamiento de reactivos de las siguientes características: 

- Capacidad útil: XX l 

- Diámetro: YY m 

- Altura total: ZZ m  

- Materiales: 

o Depósito: PRFV 

o Barrera química: resina estervinilica 

o Refuerzo mecánico: resina ortoflálica 

Según PPT, totalmente montado y probado. 

 A050702: Deposito gas-oíl enterrado 

Serie de capacidad: 2.000, 3.000, 5.000, 7.500, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 

25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 l 

Códigos desde A050702001 al A050702015. 

Descripción: 

- Ud. de depósito para almacenamiento de gas-oíl enterrado de las siguientes 

características: 

- Tipo: Doble pared 

- Capacidad: XX litros 

- Diámetro: YY mm 
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- Longitud: ZZ mm 

- Acabados: 

o Construcción según normas UNE 62350-2/62351-2 

o Granallado hasta grado SA 2-1/2 

- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano de 600 micras. 

Incluye sistema de detección por vacío. Según PPT, totalmente montado y probado. 

 A050703: Deposito gas-oíl aéreo 

Serie de capacidad: 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000, 22.000, 27.000,    

30.000, 40.000, 49.000 l 

Códigos desde A050703001 al A050703012. 

Descripción: 

- Ud. de depósito para almacenamiento de gas-oíl aéreo de las siguientes 

características: 

- Tipo: Doble Pared 

- Capacidad: XX litros 

- Diámetro: YY mm 

- Longitud: ZZ mm 

- Acabados: 

o Construcción según normas UNE 62351-2/62350-2 

o Pintura de poliuretano de 80 micras. 

Incluye patas soldadas y detector de fugas. Según PPT, totalmente montado y 

probado. 

6.10. VENTILADORES, SOPLANTES Y COMPRESORES 

 Generalidades 

El nivel de ruido en las salas de máquinas y en el conjunto de las instalaciones no llegará a 

convertir la zona en un área molesta, no debiendo sobrepasar los 80 dBA a un metro de 

distancia, si las máquinas se instalan en locales que requieren de acceso frecuente por 

parte del personal de operación y mantenimiento. En el caso de que el nivel de ruido 

sobrepase los límites exigidos deberán aislarse mediante cabinas individuales de 

insonorización. 

En cualquier caso, se deberá prever de aislamiento acústico a los edificios que alberguen 

las máquinas, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de 

garantizar el cumplimiento de la normativa que sobre al respecto sea de aplicación. 

En el mismo sentido, deberán disponerse de los oportunos silenciadores, acoplamientos 

elásticos y cuantos elementos fueren necesarios, con el fin de disminuir al máximo el nivel 

de ruido. 

Se dispondrán por otra parte, de los sistemas de filtrado adecuados de aire que aseguren 

un óptimo funcionamiento de las máquinas. 

Las instalaciones y tuberías, cuya temperatura pueda sobrepasar la temperatura admitida 

en la correspondiente ordenanza municipal, se dispondrán calorifugadas para evitar los 

accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los operarios. 

Será a cuenta del Adjudicatario asegurar que, en la sala de máquinas, la temperatura 

ambiente máxima no superará en 3º C la temperatura exterior en la época estival, así 

como la disposición de termómetros de ambiente para su comprobación. 

Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común dispondrán de las 

oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno que garanticen la seguridad de la 

instalación, protegiéndola contra explosiones. 

Para cada máquina instalada se dispondrá de termómetro y manómetro indicador de la 

temperatura y presión. En el caso de instalación en cabina estos elementos se situarán en 

el exterior de ésta. 

Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 75 kW y la unitaria sobrepase los 18,5 

kW dispondrán de los mecanismos de elevación y movimiento adecuados, que en el caso 

de potencia unitaria superior a 55 KW y número de máquinas mayor de dos unidades, 

consistirá en un puente-grúa. En caso de que la regulación de caudal de aire implique 

bajar la frecuencia de los motores de las soplantes por debajo de 30 Hertzios, habrá que 

justificar si es necesario o no instalar ventilación forzada. 
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Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su secado, 

el Adjudicatario lo efectuará mediante máquina frigorífica o de absorción. 

En los secadores de absorción el período mínimo de regeneración será de ocho horas. 

En las instalaciones de aire en que el servicio requiera sólo una unidad, existirá otra de 

reserva de idénticas características. Si el servicio requiere varias unidades en paralelo, 

todas las unidades deberán ser de idénticas características y como mínimo, existirá una 

unidad en reserva. 

 Control de calidad 

Los ensayos mínimos a realizar en taller serán los siguientes: 

- Determinación del caudal. 

- Revoluciones en el motor y compresor. 

- Presión. 

- Temperatura salida de aire. 

- Temperatura ambiente. 

- Humedad ambiente. 

- Rendimientos. 

Durante el montaje: 

- Comprobación de anclaje a la bancada. 

- Acoplamientos y alineaciones. 

Pruebas de funcionamiento: 

- Caudales y presiones. 

- Temperaturas de aspiración e impulsión. 

- Consumos. 

 Medición y abono 

Las soplantes, ventiladores y compresores a instalar se medirán por unidades (ud) 

montadas en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente 

del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED y que se refiere siempre a la unidad 

colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050801: Soplantes émbolos rotativos 

Serie de caudal: 50, 100, 250, 500, 750 Nm3/h 

Códigos desde A050801001 al A050801009. 

Descripción: 

- Ud. de grupo motosoplante de émbolos rotativos de las siguientes características: 

- Fluido: aire atmosférico 

- Caudal aspirado: XX Nm3/h. 

- Presión diferencial: YY bar 

- Materiales: 

o Estátor, fondos y tapas en fundición gris (EN-GJL-200) 

o Émbolos (EN-GJL-250) 

o Ejes en acero (C45E) 

o Engranajes en acero aleado de cementación (18 Cr Mo 4) 

o Bancada en fundición gris (EN-GJL-200) con silencioso de impulsión 

integrado 

- Accionamiento: motor eléctrico 

o Potencial: ZZ kw 

o Velocidad: TT r.p.m. 
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- Accesorios incluidos:  

o Bancada, transmisión, protección 

o Filtro de aspiración -silencioso 

o Cabina insonorizante con aireación forzada. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050802: Soplantes levitación magnética 

Serie de caudal: 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 Nm3/h 

Códigos desde A050802001 al A050802004. 

Descripción: 

- Ud. de soplante levitación magnética de las siguientes características: 

- Fluido: aire atmosférico 

- Caudal aspirado: XX Nm3/h. 

- Presión diferencial: 0,70 bar 

- Accionamiento: motor eléctrico 

o Potencia: YY kw 

o Velocidad: 1.500 r.p.m. 

- Accesorios incluidos:  

o Pantalla de control local 

o Variador de frecuencia 

o Cabina de insonorización 

o Control activo de rodamientos magnéticos 

o Controles axiales de vibración 

o Válvula antirretorno 

o Junta flexible de salida 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050803: Turbocompresor monoetapa 

Serie de caudal: 7.500, 10.000, 15.000, 20.000 Nm3/h 

Códigos desde A050803001 al A050803003. 

Descripción: 

- Ud. de turbocompresor de las siguientes características: 

- Caudal de aspiración: XX Nm³/h 

- Presión impulsión: 6 mca 

- Incluye equipos de conexión a red de aire 

- Cuadro local de control 

- Compuesto por los siguientes elementos: 

o Motor: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 400 V 

o Revoluciones: 3.000 rpm 

- Protección: IP 55 

- Ejecución: B3 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050907: Ventilador helicoidal mural 

Serie de caudal: 1.300, 2.400, 3.550, 5.200, 7.300, 10.200, 13.000, 16.450, 21.150, 

33.000 m3/h 

Códigos desde A050907001 al A050907010. 
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Descripción: 

- Ventilador helicoidal mural de las siguientes características: 

- Caudal (Q): XX m3/h 

- Presión: 57 Pa 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 230/400 V 

o Frecuencia: 50 Hz 

o Protección IP-55 

- Materiales: 

o Marco soporte: Chapa de acero 

o Hélice: poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050908: Ventilador helicoidal tejado 

Serie de caudal: 1.080, 1.800, 2.600, 4.600, 6.500, 8.500, 9.800, 14.000, 18.000, 

26.200 m3/h 

Códigos desde A050908001 al A050908010. 

Descripción: 

- Ud. de ventilador helicoidal de tejado de las siguientes características: 

- Caudal (Q): XX m3/h 

- Presión: 57 Pa 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 230/400 V 

o Frecuencia: 50 Hz 

o Protección IP-55 

- Materiales: 

o Base soporte: Chapa de acero galvanizada 

o Hélice: fundición de aluminio 

o Sombrerete: Chapa de acero galvanizada 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050909 Ventilador helicoidal instalación en tubería 

Serie de caudal: 3.100, 5.150, 7.100, 10.400, 12.950, 15.300 m3/h 

Códigos desde A050909001 al A050909006. 

Descripción: 

- Ud. de ventilador helicoidal instalación en tubería de las siguientes características: 

- Caudal (Q): XX m3/h 

- Presión: 100 Pa 

- Accionamiento: 

o Potencia: YY kW 

o Voltaje: 230/400 V 

o Frecuencia: 50 Hz. Protección IP-55 

- Materiales: 

o Envolvente tubular: Chapa de acero 

o Hélice: fundición de aluminio 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

233 de 319 
 

6.11. EQUIPOS A PRESIÓN 

 Generalidades 

Las instalaciones de equipos a presión deberán cumplir con las especificaciones 

establecidas en la normativa siguiente: 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 

a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 

que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias EP-1 a EP-6. 

- Directiva 2014/68/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los estados miembros sobre 

la comercialización de equipos a presión. 

Los materiales, equipos y aparatos utilizados en las instalaciones de equipos a presión, en 

su caso, deberán incorporar el marcado “CE” de conformidad, de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 14 del Real Decreto 769/1999. 

Las instalaciones de equipos a presión se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, 

por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad, según lo 

establecido en el Anexo I del Real Decreto 2060/2008. 

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de 

manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Esta documentación, en 

función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por 

técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por responsable 

técnico de empresa instaladora autorizada, según lo establecido en el Anexo II del Real 

Decreto 2060/2008. 

Para cualquier instalación de equipos a presión, será preceptiva la autorización de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad autónoma. 

 Medición y abono 

Los equipos a presión a instalar se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A050901: Grupos de presión agua 

Serie de caudal: 2 x 24, 2 x 30, 2 x 36, 2 x 42, 2 x 48 m3/h 

Códigos desde A050901001 al A050901005. 

Descripción: 

- Ud. de grupo de presión para un caudal de 2 x XX m³/h - 50 m.c.a. 

- Caudal: XX m³/h 

- Presión: 50 m.c.a. 

- Potencia: 2 x YY Kw a ZZ rpm 

- Capacidad depósito: 200 L. 

- Materiales 

o Cuerpo de las bombas: fundición 

o Eje de las bombas: acero inoxidable 

o Depósito de acumulación de membrana en acero carbono pintado 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050902: Grupos de presión contra incendios 

Serie de caudal: 30, 60, 144 m3/h 

Códigos desde A050902001 al A050902003. 

Descripción: 
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- Ud. de grupo de presión contraincendios para un caudal de XX m³/h a 80 m.c.a., 

incluso suministro, montaje y pruebas. 

- Bomba eléctrica 

o Caudal: XX m³/h 

o Presión: 80 m.c.a. 

o Potencia bomba eléctrica: 2 x YY kW 

- Bomba jockey 

o Caudal: ZZ m3/h 

o Presión: 85 mca 

o Potencia bomba jockey: 1 x TT KW 

- Capacidad depósito: 25 L. 

- Materiales 

o Cuerpo de las bombas: fundición 

o Eje de las bombas: acero inoxidable 

o Depósito de acumulación de membrana en acero carbono pintado 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A050903: Compresor aire pistón  

Serie de caudal: 255, 320, 476, 653, 827, 1.210 l/min 

Códigos desde A050903001 al A050903006. 

Descripción: 

- Ud. de compresor de aire comprimido de las siguientes características: 

- Tipo: Pistón 

- Transmisión: Correas 

- Caudal: XX l/min 

- Presión: YY bar 

- Capacidad depósito: ZZ l 

- Accionamiento 

o Motor eléctrico trifásico 

o Potencia: TT kW 

o Velocidad: RR rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050904: Compresor aire tornillo  

Serie de caudal: 220, 280, 415, 557, 820, 1.265, 1.473 l/min 

Códigos desde A050904001 al A050904007. 

Descripción: 

- Ud. de compresor de aire comprimido de las siguientes características: 

- Tipo: Tornillo 

- Caudal: XX l/min 

- Presión: 10 bar 

- Capacidad depósito: 270 l 

- Accionamiento 

o Motor eléctrico trifásico 

o Potencia: YY kW 

o Velocidad: ZZ rpm 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

235 de 319 
 

 A050905: Secador de aire comprimido  

Serie de caudal: 350, 600, 850, 1.200, 1.825 l/min 

Códigos desde A050905001 al A050905005. 

Descripción: 

- Ud. de secador de aire comprimido de las siguientes características: 

- Tipo: Secador frigorífico 

- Capacidad: 850 l/min 

- Presión máxima de trabajo: 16 bar 

- Accionamiento: 

o Potencia: 0,167 kW 

o Tensión: 230 V 

o Frecuencia 50 Hz 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente montado y probado. 

 A050906: Deposito acumulación aire comprimido  

Serie de capacidad: 100, 200, 270, 500, 720, 900, 1.000, 2.000 l 

Presión máxima: 11, 12 bar. 

Códigos desde A050906001 al A050906008. 

Descripción: 

- Ud. de depósito acumulación aire comprimido de acero pintado, capacidad XX l, 

presión máxima YY bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 

montado y probado. 

6.12. MEMBRANAS Y TUBOS DE PRESIÓN 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.7 MEMBRANAS Y TUBOS 

DE PRESIÓN del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de las membranas y tubos de presión. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

de las membranas. 

- Comprobación fijación, linealidad. 

- Comprobación estanquidad de la instalación. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las membranas, tubos de presión y uniones flexibles se medirán por unidades (Ud) 

montados en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente 

del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051001: Membranas desalación 

Caudal nominal de aportación: 7,20 / 21,90 / 24,20 / 26,50 / 29,20 / 34,10 / 37,50 m3/día 
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Caudal mínimo de aportación: 5,90 / 17,40 / 19,30 / 21,20 / 23,50 / 28,40 / 31,20 m3/día 

Superficie activa: 87, 440, 440 pies2 

Códigos desde A051001001 al A051001007. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de membrana para desalación de agua de mar. -

Tipo: arrollamiento en espiral –Diámetro 8” -Rechazo de sales: 99,8 % -Presión: 

800 psi -Caudal nominal de aportación: XX m³/d-Mínimo caudal de aportación: XX 

m3/d -Área activa: YY pies2 -Material: Poliamida aromática.  Incluso elementos 

auxiliares. Según especificaciones técnicas de proyecto, instalada y probada. 

 A051002: Tubos de presión 

Serie de presiones de operación: 300, 450, 600, 1.000, 1.200 psi 

Serie de presiones de prueba: 330, 495, 660, 1.100, 1.320 psi 

Serie de presiones de rotura: 1.800, 2.750, 3.600, 6.000, 7.200 psi 

Códigos desde A051002001 al A051002015. 

Descripción: 

- Ud. de tubo de presión de las siguientes características: 

- Presión de Operación: XX psi. 

- Presión de Prueba: YY psi – s/ ASME Sec. X. 

- Presión de Rotura: ZZ psi. 

- Diámetro: interior: 202 mm. 

- Capacidad de membranas: TT membranas tipo 8040. 

- Puertos de alimentación / Rechazo: 2 Uds. de 1.5”, para acoplamiento flexible tipo 

Victaulic. 

- Puertos de permeado: 2 Uds. de 1.5” rosca NPT Macho o 1” rosca BSP o 1.5” 

ranurado Victaulic. 

- MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

- MOC Puertos alimentación / Rechazo: Super Dúplex PREN>40. 

- MOC cuerpo: Fibra de vidrio / Resina epoxi. 

- Incluyendo cunas, abrazaderas, adaptadores, Elementos de apertura y cierre, etc. 

- Estándar de fabricación: ASME Section X – Class I.  

Totalmente instalado. 

 A0501003: Membranas ultrafiltración 

- (A0501003001): Ud. de suministro e instalación de membrana apta para 

ultrafiltración de las siguientes características: 

- Caudal de filtrado: 5,64 m³/h 

- Área activa de membrana: 80 m² 

- Largo del módulo: 2.100 mm 

- Diámetro del módulo: 250 mm 

- Porcentaje de recuperación: 96,90 %  

- Presión tras membrana máxima: 2 bar 

- Material carcasa: PVC-U 

- Material membrana: PES 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A0501003002): Ud. de suministro e instalación de membrana apta para 

ultrafiltración de las siguientes características: 

- Caudal de filtrado: 3,60 - 11,60 m³/h 

- Área activa de membrana: 105 m² 

- Largo del módulo: 2300 mm 

- Diámetro del módulo: 250 mm 

- Porcentaje de recuperación: 90 %  
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- Presión tras membrana máxima: 2 bar 

- Material carcasa: PPE/PPO 

Material membrana: PVDF 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A0501003003): Ud. de suministro e instalación de membrana apta para 

ultrafiltración de las siguientes características: 

- Tipo: Fibra hueca 

- Caudal de filtrado: 1,14 m³/h 

- Área activa de membrana: 41,81 m² 

- Largo del módulo: 685 mm 

- Diámetro del módulo: 107 mm 

- Tamaño poro: 0,02 micras 

- Porcentaje de recuperación: 94,86 %  

- Presión tras membrana máxima: 2 bar 

- Material carcasa: PPE/PPO 

- Material membrana: PVDF 

 A0501004: Panel tomamuestras 

- (A0501004001): Ud. de panel para toma de muestras del producto, compuesto por: 

Panel de acero inoxidable pulido, para alojar las válvulas de enchufe rápido, 

manómetro, toma de muestras. Tubería de PVC flexible PN 20, abrazaderas. Todo 

irá montado sobre un bastidor de perfiles laminados. Acabado bastidor: chorreado + 

pintado + pintura epoxi. 

- (A0501004002): Ud. de panel para la toma de muestras centralizada del agua 

producto de los tubos de presión de los bastidores de ósmosis inversa, con 

conexiones rápidas centralizada. Material de construcción: acero inoxidable. 

Incluye: conductímetro 

 A0501005: Uniones flexibles tipo arpol para tubos de membranas 

Serie de rangos: 60-64, 74-78, 80-86, 87-93, 98-106, 107-111, 110-116, 118-125, 125-

131, 131-136, 137-144, 147-156, 156-162, 166-178, 173-185, 186-198, 194-206, 202-

214, 217-229, 231-243 mm. 

Ancho: 75, 90, 140 mm 

Códigos desde A051005001 al A051005020. 

Descripción: 

- Unión flexible para conexión tubos de las siguientes características. 

- Ancho: XX 

- Rango: YY - ZZ  

- Material: AISI 304 L  

6.13. RECUPERADORES DE ENERGÍA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.8 RECUPERADORES DE 

ENERGÍA del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los recuperadores de energía. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 
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- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los recuperadores de energía se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Descripción: 

- (A051100001). Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 

temperatura 2-35ºC. Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según 

especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100002): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 50-70 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 

temperatura 2-35ºC. Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según 

especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100003): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 45-68 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de 

temperatura 0,6-49ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones 

técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100004): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 59 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 

0,6-49ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100005): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 50 m3/h. Máxima presión: 82,7 bar. Rango de temperatura 

0,6-49ºC. Incluso elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100006): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 

temperatura 2-35ºC. Bastidor horizontal. Incluso elementos auxiliares. Según 

especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

- (A051100007): Ud. de recuperador de energía. Fluido: Agua de mar/rechazo 

ósmosis. Caudal nominal 40-50 m3/h. Máxima presión: 72 bar. Rango de 

temperatura 2-35ºC. Bastidor vertical. Incluso elementos auxiliares. Según 

especificaciones técnicas de proyecto, totalmente colocado y probado. 

6.14. FILTROS DE ARENA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.9 FILTROS DE ARENA del 

presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de arena. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 
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 Medición y abono 

Los filtros de arena se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetro: 2.800, 3000, 3.600, 3.700 mm 

Longitud cilíndrica: 10.000, 8.900, 12.500, 13.000, 13.100 mm 

Códigos desde A051200001 al A051200005. 

Descripción: 

- Ud. de filtro a presión de disposición cilíndrica horizontal de arena silícea de las 

siguientes características: 

- Diámetro: XX mm 

- Longitud cilíndrica: YY mm  

- Presión de diseño: 6 bar 

- Material: Acero al carbono S275JR y pintura exterior, interior ebonitado 

- Lecho filtrante e instrumentación no incluida 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.15. FILTROS DE CARTUCHO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.10 FILTROS DE CARTUCHO 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de cartucho. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de cartucho se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051301 Filtros de cartucho 2 cuerpos  

Serie de diámetros: 1.800, 1.600, 1.400, 1.200, 1.000, 800, 500 mm 

Serie de alturas cilíndricas: 2.050, 2.000, 1.950, 1.900, 1.495, 1.455, 1.450, 1.500, 

1.370, 1.250, 1.200, 1.150, 1.110 mm 

Códigos desde A051301001 al A051301020. 
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Descripción: 

- Filtro de cartucho vertical de 2 cuerpos ø=XX mm y altura cilíndrica YY mm 

- Caudal de paso por unidad: ZZ m³/h.  

- Presión de diseño: 6 bar 

- Nº cartuchos: TT Ud. 

- Entrada/salida: DN RR mm 

- Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Totalmente 

terminado, montado y probado, incluyendo parte proporcional de soportes y 

pequeños accesorios de montaje. 

 A051302 Filtros de cartucho 3 cuerpos  

Serie de diámetros: 1.800, 1.600, 1.400, 1.200, 1.000, 800, 500 mm 

Serie de alturas cilíndricas: 1.420, 1.415, 1.405, 1.160, 1.150, 1.160 mm 

Códigos desde A051302001 al A051302014. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de cartucho vertical de 3 cuerpos ø=XX mm y altura cilíndrica YY mm 

- Caudal de paso por unidad: ZZ m3/h.  

- Presión de diseño: 6 bar 

- Nº cartuchos: TT Ud.  

- Entrada/salida: DN RR mm 

- Construcción: Cuerpo de PRFV con capa exterior de poliuretano. Totalmente 

terminado, montado y probado, incluyendo parte proporcional de soportes y 

pequeños accesorios de montaje. 

6.16. FILTROS DE TOMA 

 Materiales 

o Filtro: Acero inoxidable Dúplex UNS 32750, utilizando hilo en V para 

minimizar el taponamiento 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

- Comprobación fijación y linealidad de tuberías. 

 Medición y abono 

Los filtros de toma se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 
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En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051400001): Ud. de filtros de toma de agua marina de acero dúplex con fondos 

desmontables. 

- Caudal unitario: 3756 m³/h 

- Luz de rejilla: 3 mm 

- Altura mínima              WL = 2744 mm 

- Diámetro exterior         A = 1372 mm 

- Longitud aproximada B = 4320 mm 

Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, totalmente 

ejecutados. 

- (A051400002): Ud. de filtros de toma de agua marina de acero dúplex con fondos 

desmontables. 

- Caudal unitario: 5500 m³/h 

- Luz de rejilla: 10 mm 

- Altura mínima              WL = 3050 mm 

- Diámetro exterior         A = 1524 mm 

- Longitud aproximada B = 4900 mm 

Suministro, montaje y piezas especiales, incluso medios marítimos, totalmente 

ejecutados. 

6.17. DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.11 DESHIDRATACIÓN DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos de deshidratación de fangos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de deshidratación de fangos se medirán por unidades (Ud) montados en obra 

y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051501: Decantador centrífugo  

Serie de caudales: 5, 10, 15, 25, 50 m3/h 

Códigos desde A051501001 al A051501005. 
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Descripción: 

- Decantador centrífugo de las siguientes características: 

- Caudal mínimo: XX m³/h (YY Kg m.s/h). Concentración entrada 3% 

- Sequedad salida: 20% ms 

- Motor: 

o Potencia instalada: ZZ Kw 

- Materiales: 

o Rotor: Acero Inox. AISI-316 

o Tornillo: Acero Inox. AISI-316 

o Tapa: Acero Inox. AISI-316 

o Carcasa: Acero Inox. AISI-316 

o Retenes: Nitrilo 

o Bancada: Perfil laminado de acero al carbono. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051502: Filtro banda  

Serie de caudales: 15, 20, 25 m3/h 

Códigos desde A051502001 al A051502003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro banda con una capacidad de tratamiento de XX m³/h. Construcción 

partes principales AISI 304. Concentración entrada 3%. Según especificaciones 

técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051503: Filtro prensa  

Serie de caudales: 10, 12 m3/h 

Códigos desde A051503001 al A051503002. 

Descripción: 

- Ud. de filtro prensa automático de XX m³/h con traslado lateral de placas, caudal de 

tratamiento: XX m³/h (concentración de entrada 2%) equipado con un paquete de 

90 placas filtrantes de 1.500 x 1.500 mm con canal de salida de filtrado, incluyendo: 

o 2 bombas tornillo helicoidal para alimentación a filtro 

o equipo de deshidratación 

o sistema de soplado 

o sensor de nivel en canal de salida de aguas 

o bomba para lavado de telas 

o depósito agua para lavado de telas 

o cuadro de control. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051504: Mezclador estático  

Serie de diámetros: 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 

mm 

Códigos desde A051504001 al A051504016. 

Descripción: 

- Ud. de mezclador estático de las siguientes características: 

- Número de vías: 2 

- DN: XX mm. 

- PN: 10 

Material de construcción: AISI 316L. 

 A051505: Filtro en Y para dosificación poli  

Serie de diámetros: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 mm 
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Códigos desde A051505001 al A051504011. 

Descripción: 

- Ud. de filtro en Y para dosificación de poli de las siguientes características: 

- DN: XX mm 

- PN: 16 

- Cuerpo: Fundición GG25 

- Tapa: Fundición GG25 

- Tamiz. Acero Inoxidable 

- Juntas. Fibra sintética 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

 A051506: Equipo preparación automática de polielectrolito  

Serie de caudales: 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 l/h 

Códigos desde A051506001 al A051506005. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de preparador automático de polielectrolito con una 

capacidad de 1.500 l/h. Depósito construido en AISI 304 y agitadores en AISI 316. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051507: Silo fangos deshidratados  

Serie de volumen: 25, 50, 80, 100, 150, 200 m3 

Códigos desde A051507001 al A051507006. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de silo de almacenamiento construido en acero 

laminado electrosoldado, de las siguientes características:  

- Capacidad: XX m³ 

- Producto a almacenar: Fangos deshidratados 

- Densidad: 1,1 kg/m³ 

- Forma de silo: Cilíndrico 

- Fondo: Plano 

- Diámetro: YY mm. 

- Altura del silo: ZZ mm. 

- Altura de la estructura: TT mm. 

- Gálibo a boca de descarga: RR mm. 

- Altura total: SS mm 

- Material de construcción: Acero al carbono S 275 JR 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

Especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051508: Tolva fangos deshidratados  

Serie de volumen: 16, 23, 30, 45, 50, 60, 83, 100 m3 

Códigos desde A051508001 al A051508008. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de tolva almacenamiento de fangos de las 

siguientes características: 

- Forma: piramidal  

- Capacidad útil: XX m³ 

- Dimensiones: YY x ZZ mm 

- Tronco: de RR mm de altura fabricado con chapa de 6 mm. 

- Prisma: de TT mm de altura; chapa de 5 mm 

- Boca salida: de 1.000 × 1.000 mm  
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- Altura descarga: 4.000 mm sobre el suelo. 

- Sistema de evacuación: 

o Descarga: compuerta motorizada de doble hoja y apertura mediante 

cremallera. 

o Nº de bocas de descarga: 1 ud 

o Accionamiento de descarga mediante actuador eléctrico. 

- Materiales: 

o Perfiles laminados en caliente y chapa de acero al carbono. 

o Cubierta: fabricada en chapa estriada con boca de hombre y de entrada de 

producto.  

o Armadura sostén: bancada de perfiles y pilares laminados en caliente. 

o Barandilla de protección en toda la periferia de la cubierta. 

o Escalera acceso: tipo gato con quitamiedos hasta la parte superior de la 

tolva con plataforma intermedia de mantenimiento. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.18. CALENTAMIENTO DE FANGOS 

6.18.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los intercambiadores de calor se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencias: 150.000, 200.000, 300.000, 450.000, 600.000 kcal/h 

Códigos desde A051601001 al A051601005. 

Descripción: 

- Ud. de Intercambiador de calor de potencia XX kcal/h, de las siguientes 

características: 

- Tipo: Centrífugo espiral 

- Material: Acero inoxidable A-240 TpAISI 316 L 

- Incluye calorifugado   

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 
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6.18.2. CALDERA DE AGUA CALIENTE 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las calderas de agua caliente se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencias: 150.000, 300.000, 450.000, 800.000 kcal/h 

Códigos desde A051602001 al A051602004. 

Descripción: 

- Ud. de caldera pirotubular para producción agua caliente para una potencia de XX 

kcal/h. Cuerpo a presión construido con virolas de acero laminado, calorifugada a 

base de lana de roca acabada con chapa de acero inoxidable AISI 304. Según 

especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.18.3. QUEMADOR PARA CALDERA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de toma. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los quemadores para la caldera se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

Serie de potencias: 150.000, 300.000, 450.000, 800.000 kcal/h 

Códigos desde A051603001 al A051603004. 

Descripción: 

- Ud. de quemador dual biogás/gas-oíl para instalación en caldera pirotular para una 

potencia de XX kcal/h. Cuerpo del quemador Aluminio, ventilador y cabeza de 

combustión en acero con tratamiento de zinc. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.18.4. CALORIFUGADO LANA DE ROCA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

El óptimo montaje del material aislante es uno de los requisitos para garantizar que las 

pérdidas térmicas reales son las esperadas en fase de diseño y que se mantendrán 

estables durante la vida normal de la instalación. 

El material de aislamiento, suministrado por los fabricantes en coquillas, mantas o paneles 

flexibles se instalará en una o varias capas hasta alcanzar el espesor nominal requerido. 

En cada capa de aislamiento, el adjudicatario se asegurará de que: 

- Se realice una completa cubrición de las superficies a aislar, y tan uniforme como sea 

posible. 

- Los materiales de aislamiento queden correctamente fijados a la superficie a aislar o 

capa anterior. 

- No se dejen huecos o zonas sin material de aislamiento (encuentro con soportes, 

nervios, etc.) a menos que existan necesidades de operación o mantenimiento en 

algún componente (tornillería, ventanas de inspección, etc.). 

- Las distintas piezas adyacentes se ciñan perfectamente unas a otras evitando fisuras, y 

se fijen entre sí mediante el uso de alambre o malla, cintas o pegamentos, en función 

de la tipología del material aislante. 

- Se tengan en cuenta las dilataciones de la superficie a aislar cuando se caliente y se 

diseñe como absorber el exceso de longitud cuando sea apreciable. Si el material de 

aislamiento es flexible, se puede montar para que este exceso de longitud lo absorba 

por sí mismo. Si el material es rígido, es necesario instalar juntas de dilatación de 

materiales flexibles para dicha absorción de la dilatación. 

- Se ponga especial cuidado en el remate de los extremos de aislamiento para evitar 

posibles fisuras. 

- Las piezas se instalen al tresbolillo para evitar confluencias de cuatro piezas en un 

único punto. 

 Control de calidad  

Tras la ejecución, los puntos a inspeccionar serían, como mínimo, los siguientes: 

- Comprobación visual de la adecuada instalación del recubrimiento. 

- Comprobación de que la instalación satisface los criterios establecidos en la fase inicial 

(especificaciones, materiales, etc.). 

- Cuantificación final de las superficies aisladas según la norma de medición UNE92301: 

2012. 

- Estudio termográfico de la instalación. 

- Comprobación de la documentación final de obra con los certificados de los materiales 

instalados. 

 Medición y abono 

Los calorifugados con lana de roca en tuberías se medirán por metros (m) de aislamiento 

totalmente terminado y se abonarán, al precio que corresponda, en función del diámetro y 

del espesor del aislamiento, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 
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En el precio se incluye el suministro y colocación, así como las pruebas necesarias para 

garantizar su correcta instalación. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500, 600, 650 mm 

Códigos desde A051604001 al A051604020. 

Descripción: 

- Ud. de quemador calorifugado de lana de roca de las siguientes características: 

- DN: XX mm 

- Espesor: 40 mm 

- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1) 

- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 650 º C en régimen continuo 

- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871 

6.18.5. CALORIFUGADO FIBRA DE VIDRIO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Ejecución 

El óptimo montaje del material aislante es uno de los requisitos para garantizar que las 

pérdidas térmicas reales son las esperadas en fase de diseño y que se mantendrán 

estables durante la vida normal de la instalación. 

El material de aislamiento, suministrado por los fabricantes en coquillas, mantas o paneles 

flexibles se instalará en una o varias capas hasta alcanzar el espesor nominal requerido. 

En cada capa de aislamiento, el adjudicatario se asegurará de que: 

- Se realice una completa cubrición de las superficies a aislar, y tan uniforme como sea 

posible. 

- Los materiales de aislamiento queden correctamente fijados a la superficie a aislar o 

capa anterior. 

- No se dejen huecos o zonas sin material de aislamiento (encuentro con soportes, 

nervios, etc.) a menos que existan necesidades de operación o mantenimiento en 

algún componente (tornillería, ventanas de inspección, etc.). 

- Las distintas piezas adyacentes se ciñan perfectamente unas a otras evitando fisuras, y 

se fijen entre sí mediante el uso de alambre o malla, cintas o pegamentos, en función 

de la tipología del material aislante. 

- Se tengan en cuenta las dilataciones de la superficie a aislar cuando se caliente y se 

diseñe como absorber el exceso de longitud cuando sea apreciable. Si el material de 

aislamiento es flexible, se puede montar para que este exceso de longitud lo absorba 

por sí mismo. Si el material es rígido, es necesario instalar juntas de dilatación de 

materiales flexibles para dicha absorción de la dilatación. 

- Se ponga especial cuidado en el remate de los extremos de aislamiento para evitar 

posibles fisuras. 

- Las piezas se instalen al tresbolillo para evitar confluencias de cuatro piezas en un 

único punto. 

 Control de calidad  

Tras la ejecución, los puntos a inspeccionar serían, como mínimo, los siguientes: 

- Comprobación visual de la adecuada instalación del recubrimiento. 

- Comprobación de que la instalación satisface los criterios establecidos en la fase inicial 

(especificaciones, materiales, etc.). 

- Cuantificación final de las superficies aisladas según la norma de medición UNE92301: 

2012. 

- Estudio termográfico de la instalación. 

- Comprobación de la documentación final de obra con los certificados de los materiales 

instalados. 
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 Medición y abono 

Los calorifugados con fibra de vidrio en tuberías se medirán por metros (m) de aislamiento 

totalmente terminado y se abonarán, al precio que corresponda, en función del diámetro y 

del espesor del aislamiento, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro y colocación, así como las pruebas necesarias para 

garantizar su correcta instalación. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 mm 

Códigos desde A051605001 al A051605012. 

Descripción: 

- Ud. de calorifugado con fibra de vidrio de las siguientes características: 

- DN: XX mm 

- Espesor: 40 mm 

- Tuberías industriales hasta 250º C de temperatura 

- Reacción al fuego: A1 L: Incombustible según Euroclases (EN-13501-1) 

- Temperatura límite de empleo: Desde -30 º C hasta 250 º C en régimen continuo 

- Corrosión de aceros: No corrosivo según norma ASTM C-795 y C-871 

6.18.6. VASO DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los vasos de expansión de membrana. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los vasos de expansión se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de capacidades: 80, 100, 140, 200, 250 l 

Códigos desde A051606001 al A051606005. 

Descripción: 

- Ud. de vaso de expansión de membrana, capacidad XX l, presión máxima de 

trabajo 6 bar, membrana no recambiable según EN 13831. Equipo apto para 

sistema de calefacción cerrado. Según especificaciones técnicas de proyecto, 

totalmente instalado y probado. 
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6.18.7. CHIMENEAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.12 CALENTAMIENTO DE 

FANGOS del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de Las chimeneas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las chimeneas se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se abonarán mediante 

la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 

Códigos desde A051607001 al A051607007. 

Descripción: 

- Ud. de chimenea de doble pared DN XX mm fabricada en acero Inoxidable AISI 

304. Aislante lana de roca de 50 mm de espesor. 

6.19. EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

6.19.1. GASÓMETROS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los gasómetros. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los gasómetros se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se abonarán mediante 

la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

Serie de capacidades: 1.000, 1.500, 2.000 m3 

Códigos desde A051701001 al A051701003. 

Descripción: 

- Gasómetro de membrana de poliéster con PVC de XX m³ de capacidad de 

almacenamiento: 

- Dimensiones: Ø YY y altura ZZ m. 

- Presión de servicio: 20 mbar 

Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.19.2. ANTORCHAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de las antorchas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las antorchas se medirán por unidades (Ud) montadas en obra y se abonarán mediante la 

aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de capacidades: 100, 200, 600 m3/h 

Códigos desde A051702001 al A051702003. 

Descripción: 

- Ud. de antorcha automática para XX m³/h de capacidad para el quemado de biogás 

en exceso fabricada en acero inoxidable AISI 304: 

- Capacidad máxima de quemado: XX nm³/h 

- Funcionamiento: Automático 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.19.3. MOTOGENERADORES BIOGÁS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los motogeneradores. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 
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- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los motogeneradores se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de potencia: 150, 300, 500 Kwe 

Códigos desde A051703001 al A051703003. 

Descripción: 

- Ud. de grupo motogenerador de una potencia de XX Kwe, para la recuperación 

energética del biogás de digestión, incluye: 

- Flexibles de conexión a motor 

- Accesorios sistema de lubricación 

- Rampa de gas externa de biogás. 

- Silencioso de escapes 

- Suspensión antivibratoria 

- Sistema de refrigeración 

Sistema de recuperación térmica 

- Cuadro de potencia 

- Cuadro de control de grupo 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.19.4. EQUIPO DESULFURACIÓN DE GAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje del equipo de desulfuración de gas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de desulfuración de gases se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y 

se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 150, 300, 500 m3/h 
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Códigos desde A051704001 al A051704003. 

Descripción: 

- Equipo de desulfuración mediante solución alcalina con una capacidad de 

tratamiento de XX m³/h. Construido en PRFV. Incluye bioscrubber, bomba para 

recirculación de líquido, soplante para inyección de aire, tuberías y accesorios para 

recirculación de líquido, cuadro eléctrico e instrumentos. Según especificaciones 

técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado. 

6.19.5. POTE DE CONDENSADOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.13. EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje del pote de purga de condensados. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

 Medición y abono 

Los potes de purga de condensados se medirán por unidades (Ud) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150 mm 

Códigos desde A051705001 al A051705004. 

Descripción: 

- Ud. de pote de purga de alta presión DN XX, construido en acero inoxidable, incluso 

brida de aspiración/descarga y válvula de purga de condensados 3/4". Según 

especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.19.6. VÁLVULA APAGALLAMAS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de las válvulas apagallamas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las válvulas apagallamas se medirán por unidades (Ud.) montadas en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150 mm 

Códigos desde A051706001 al A051706004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula apagallamas inoxidable, DN XX mm, bridas según DN2501 PN16, 

Certificado de conformidad IBExU 06ATEX 2133X, Combinación de válvula de corte 

térmico más apagallamas. Según especificaciones de proyecto, totalmente 

instalada y probada. 

6.19.7. VÁLVULA PRESIÓN/VACIO CÚPULA DIGESTOR 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.13 EQUIPOS LÍNEA DE GAS 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de las válvulas presión/vacío con apagallamas. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Las válvulas presión/vacío con apagallamas se medirán por unidades (Ud.) montadas en 

obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 80, 100, 125, 150 mm 

Códigos desde A051707001 al A051707004. 

Descripción: 

- Ud. de válvula de seguridad presión-vacío con apagallamas, en fundición de 

aluminio con filtro desmontable para limpieza y conexión embridada. DN-100. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

6.20. EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

6.20.1. BLOQUE LAMELAR 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje del bloque lamelar. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 
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- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

 Medición y abono 

Los bloques lamelares se medirán metro cúbico (m3) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051801001): M3 de lamelas construida en PVC superficie específica 6,25 m2/ m3 

incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 

proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

- (A051801002): M3 de lamelas construida en PVC superficie específica 11 m²/ m³, 

incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 

proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

- (A051801003): M3 de lamelas construida en PPTV superficie específica 6,25 m²/ m³, 

incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 

proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

- (A051801004): M3 de lamelas construida en PPTV superficie específica 11 m²/ m³, 

incluso parte proporcional de soportes en PRFV. Según especificaciones de 

proyecto, totalmente instaladas y probadas. 

6.20.2. FILTRO DE ARENA CERRADOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de arena. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de arena se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

 A051802 Filtros de arena cerrados. Verticales 

Serie de diámetros: 2.600, 3.000, 3.500 mm 

Códigos desde A051802001 al A051802003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de arena vertical cerrado, de las siguientes características: 

- Diámetro: XX mm 

- Longitud virola: 1.980 mm 

- Presión de trabajo: PN-6 
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- Material:  

o Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR 

o Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR 

o Crepinas: polipropileno 

o Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

 A051803 Filtros de arena cerrados. Horizontales 

Serie de presiones: PN 6, 8 

Códigos desde A051803001 al A051803002. 

Descripción: 

- Filtro de arena horizontal cerrado, de las siguientes características: 

- Diámetro: 1.400 mm 

- Longitud virola: 2.000 mm 

- Presión de trabajo: PN-X 

- Material:  

o Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275 JR 

o Fondos klopper: acero al carbono S-275 JR 

o Crepinas: polipropileno 

o Acabado interior: ebonitado. NO Incluye relleno de arena 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

6.20.3. FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE HIDRÁULICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de malla autolimpiantes hidráulicos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de malla autolimpiantes hidráulicos se medirán por unidades (Ud) montados en 

obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 30, 50, 80, 130, 180 m3/h 

Códigos desde A051804001 al A051804005. 
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Descripción: 

- Ud. de filtro malla autolimpiante caudal XX m3/h - 125 micras Materiales: Cuerpo 

acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN 10 bar. 

6.20.4. FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE ELÉCTRICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de malla autolimpiantes eléctricos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de malla autolimpiantes eléctricos se medirán por unidades (Ud) montados en 

obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 25, 50, 90, 150, 240, 300, 360 m3/h 

Códigos desde A051805001 al A051805007. 

Descripción: 

- Ud. de filtro malla autolimpiante eléctrico caudal XX m³/h - 125 micras Materiales: 

Cuerpo acero al carbono, mallas AISI 316, soporte del cartucho filtrante PVC, PN 

10 bar. Motor accionamiento 0,36 kW / 220 V. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.5. FILTRO DE ANILLAS MANUAL 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de malla manuales. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 
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 Medición y abono 

Los filtros de malla manuales se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 30, 40, 50 m3/h 

Códigos desde A051806001 al A051806003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de anillas manual, caudal XX m³/h - 130 micras. Materiales: Anillas de 

polipropileno, carcasa y cuerpo poliamida alta resistencia, sistema de cierre AISI 

316. Presión máxima de trabajo 10 bar. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.6. FILTRO DE ANILLAS AUTOMÁTICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de malla automáticos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de malla automático se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 m3/h 

Códigos desde A051807001 al A051806007. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de anillas automático, caudal 70 m³/h- 130 micras. Tipo: 7 x 3 L. 

Materiales: Anillas de polipropileno, carcasa y cuerpo poliamida alta resistencia, 

sistema de cierre AISI 316. Presión máxima de trabajo 10 bar, Presión mínima de 

limpieza 3 bar. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y 

probado. 

6.20.7. FILTRO DE DISCO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los filtros de discos. 
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Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los filtros de disco se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 200, 600 m3/h 

Códigos desde A051808001 al A051808002. 

Descripción: 

- Ud. de filtro de disco de las siguientes características 

- Caudal de tratamiento: XX m³/h 

- Montaje: Montado en tanque de hormigón 

- Nº de discos instalados:6 Uds.  

- Superficie unitaria filtrante del disco: YY m2/ud 

- Luz de malla: 10 µm 

- Materiales: 

o Material tambor y bastidor: AISI 316 L 

o Material de las tapaderas: AISI 316 L  

o Elementos filtrantes: ABS & Poliéster 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.8. RELLENO PARA FILTROS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Medición y abono 

Las arenas y gravas se medirán por las toneladas (t) suministradas medidas por albarán 

de bascula de pesaje y se abonarán al precio que corresponda según la granulometría y 

modo de suministro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El carbón activo se medirá por los metros cúbicos (m3) suministrados según la capacidad 

del big-bag y se abonarán al precio que corresponda según la granulometría y modo de 

suministro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

La antracita se medirá por las toneladas (t) suministradas medidas por albarán de bascula 

de pesaje y se abonarán al precio que corresponda según la granulometría y modo de 

suministro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A051809001): T de arena de sílice con una granulometría 1-2 mm. Densidad Real 

2,49 g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, 

Coeficiente de Absorción: 0,20%. Suministrada en Big-Bag. 

- (A051809002): T de arena de sílice con una granulometría 1-2 mm Densidad Real 

2,49 g/cm3. Densidad aparente: 1,50 g/cm³, Dureza 7 en la escala de Mosh, 

Coeficiente de Absorción: 0,20%. Suministrada en camión de 25 t. 

- (A051809003): T de grava con una granulometría 12-18 mm. Suministrada en 

camión de 25 t. 
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- (A051809004): T de grava con una granulometría 6-12 mm. Suministrada en 

camión de 25 t 

- (A051809005): T de grava con una granulometría 0-6 mm. Suministrada en camión 

de 25 t 

- (A051809006): M3 de carbón activo con una granulometría 12x40 mm. Densidad 

Real 430 g/l. Densidad aparente: 480 g/l., Coeficiente de uniformidad 1,70 mm, 

humedad: 4%. Suministrado en Big-Bag. 

- (A051809007): T de antracita - Color: negro, Contenido de carbono: 95%, Peso 

específico: 1,65 + 0,05, Solubilidad en agua alcalina: 0,7 + 0,3, Solubilidad en agua 

ácida: 0,7 + 0,3, Solubilidad en ácido clorhídrico: <0,2%, Dureza: 3,0 a 3,5 en la 

escala MOH, Densidad: 52 libras por pie cúbico, Tamaño: 0,8 a 1,6 milímetros. 

Suministrada en saco de 25 kilos. 

6.20.9. DESINFECCIÓN UV EN CANAL 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos de desinfección UV. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de desinfección UV se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 200, 450, 650 m3/h 

Códigos desde A051810001 al A051810003. 

Descripción: 

- Ud. de filtro Tratamiento UV para instalación en canal, de las siguientes 

características: 

- Caudal: XX m³/h  

- Nº de lámparas: YY ud 

- Material de construcción: AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.10. DESINFECCIÓN UV REACTOR CERRADO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.14 EQUIPOS ETAP Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos de desinfección UV en reactor cerrado. 
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Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de desinfección UV en reactor cerrado se medirán por unidades (Ud.) 

montados en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente 

del Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

Serie de caudales: 30, 125, 175, 300 m3/h 

Códigos desde A051811001 al A051811004. 

Descripción: 

- Ud. de tratamiento UV para instalación en reactor cerrado, de las siguientes 

características: 

- Caudal: 175 m3/h 

- Nº de lámparas: 18 ud 

- Material de construcción: AISI 316 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.20.11. FALSOS FONDOS PARA FILTROS ABIERTOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los falsos fondos para filtro abierto. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

 Medición y abono 

Los falsos fondos se medirán por metro cuadrado (m2) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051812001) M2 de falso fondo para filtro abierto fabricado en polietileno de alta 

densidad resistente a corrosión, diseñado para distribuir aire y agua para el lavado 

de filtros. 
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6.20.12. BOQUILLAS DE FILTROS ABIERTOS 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. EQUIPOS ETAP Y TRATAMIENTO TERCIARIO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de las boquillas de filtros abiertos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

 Medición y abono 

Las boquillas se medirán por unidad (Ud.) montadas en obra y se abonarán mediante la 

aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A051813001) Ud. de boquilla para embutir en falso fondo de hormigón armado, 

construida en polipropileno, longitud 285 mm paso de 200 micras. Incluye casquillo 

y arandela de montaje. 

6.21. DISCOS DE RUPTURA 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.17.15. DISCOS DE RUPTURA 

del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los discos de ruptura según la normativa europea EN ISO 4126-

3:2006. 

 Medición y abono 

Los discos de ruptura se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

Serie de diámetros: 50, 100, 150 mm 

Presión de rotura: 6, 9 kg/m2. 

Códigos desde A051900001 al A051900006. 

Descripción: 

- Ud. de disco de ruptura, DN-XX, tipo monobloc, presión de rotura YY Kg/m². 

Material: grafito 

6.22. SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado 4.16.16SISTEMAS DE 

POSTRATAMIENTO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los sistemas de postratamiento. 
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Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los sistemas de postratamiento se medirán por unidades (Ud.) montados en obra y se 

abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A051501 Dosificación de cal. Silo  

Serie de capacidades: 1, 10, 30, 42, 50, 85, 101 m3 

Códigos desde A052001001 al A052001007. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de silo almacenamiento de cal de las siguientes 

características: 

- Volumen: XX m³ 

- Diámetro: YY mm 

- Altura cónica: ZZ mm 

- Altura cilíndrica: TT mm 

- Altura total:  RR mm 

- Brida de salida: DN 200 mm 

- Incluye: 

o Filtro de mangas de limpieza neumática 

o Interruptor marcha/paro automático filtro en tubo de carga 

o Válvula de seguridad sobrepresión-depresión 

- Material: Acero al Carbono 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado. 

 A051502 Dosificación de cal. Cuba de preparación lecha de cal 

Serie de capacidades: 1, 2,5, 5 m3 

Códigos desde A052002001 al A052002003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de cuba preparación lechada de cal de las 

siguientes características: 

- Capacidad: XX l 

- Diámetro: YY mm 

- Altura: ZZ mm 

- Material: Polipropileno 

- Incluye: 

o Electroagitador vertical de 0,75 kW, en AISI 304 

o Tres Detectores de nivel 

o Cuadro de regulación de agua para preparación, bombeo y lavado. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada. 

 A051503 Dosificación de cal. Rompebovedas-dosificador de cal 

Relación de diámetros/longitudes: 400-40/3.000, 400-70/3.000, 400-100/2.000 mm 
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Códigos desde A052003001 al A052003003. 

Descripción: 

- Ud. de suministro e instalación de Rompebóvedas-dosificador compuesto por: 

- 1 Registro de aislamiento DN 200 mm 

- 1 Rompebovedas de las siguientes características: 

o Diámetro: 400 mm 

o Potencia: XX kW 

- 1 Dosificador-distribuidor de las siguientes características: 

o Diámetro: YY mm 

o Longitud: ZZ mm 

o Potencia: TT kW 

Material: Acero al Carbono S 235 JR 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A051504 Dosificación de CO2 

- (A062004001): Ud. de equipo para dosificación de CO2 compuesto por: 

- 1 Ud. suministro de cuadro de regulación de CO2 para mantener constante la 

presión de suministro, dotado de válvula de corte, manómetro, regulador, para 

regular el caudal constante y electroválvula de acción todo-nada para 

enclavamiento con bomba. Incluye un caudalímetro, con flotador y freno neumático. 

Todo ello montado en el interior de un armario de poliéster con puerta transparente. 

Incluye soporte en acero inoxidable, accesorios, y pequeño material.  

- 1 Ud. suministro de válvula neumática proporcional. Actuador neumático y 

convertidor electro-neumático. Se incluye soportación y elementos para realizar 

bypass a la válvula neumática proporcional. La válvula se suministrará montada en 

bypass sobre bastidor de acero inoxidable.  

- 1 Ud. suministro de armario eléctrico. Se incluye protección de equipos eléctricos, 

enclavamiento de señales, y control PID para el control de la válvula proporcional.  

- 11 Ud. suministro de un equipo para medición de pH.   

- 15 Ud. suministro de parrilla difusora de CO2, fabricado en acero inoxidable y con 

manguera porosa. Incluye bastidor para su instalación y soportación. 

Según especificaciones de proyecto, totalmente instalado y probado. 

6.23. DIFUSOR MARINO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. DIFUSOR MARINO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los difusores marinos. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificados proceso tratamiento superficies. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

 Medición y abono 

Los difusores marinos se medirán por unidad (Ud.) montados en obra y se abonarán 

mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 
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Los precios de referencia son: 

- (A052100001) ud de difusor con DN 800/125, ejecutado con PEAD, incluso "T", 

totalmente instalado, rematado y probado. 

6.23.1. EQUIPO TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO 

 Materiales 

Según las especificaciones establecidas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. EQUIPO DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO del presente Pliego. 

 Control de calidad 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción 

en obra y el montaje de los equipos de tratamiento físico químico. 

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes: 

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la 

inspección visual y dimensional de cada uno de ellos. 

- Certificado de protocolo pruebas de motores. 

- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado. 

- Certificado garantía proveedor. 

- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega 

del equipo. 

- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios. 

- Comprobación del conexionado eléctrico y estanqueidad caja conexiones. 

- Comprobación de la estanqueidad. 

- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final. 

 Medición y abono 

Los equipos de tratamiento físico químico se medirán por unidades (ud) montados en obra 

y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido, así como las pruebas 

necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. 

Los precios de referencia son: 

- (A052200001): Ud. de proceso Actiflo de las siguientes características: 

- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max): 777,5 m³/h  

- Material del tanque de coagulación PRFV  

- Un (1) agitador para tanque de coagulación de 3 kW 

- Material de tanques de floculación y decantación AISI316L  

- Un (1) agitador para tanque de floculación de 3 kW 

- Material de agitadores (eje y hélice) y de turbomix AISI 316L  

Dosificación Coagulante (6) FeCl3 (39% FeCl3)  

- Dosis estimada hasta 25 mg Fe/l  

- Caudal de dosificación de coagulante por línea hasta 103 l/h  

- Nº bombas de dosificación de coagulante instaladas 2 Uds. por línea +1 R común 

- Capacidad unitaria de las bombas 2+1R Uds. de 350 l/h x 4 bar  

- Nº bombas de coagulante en operación por línea a Qmax 1Ud. de 120 l/h x 4 bar 

- Potencia del motor 0,37 kW  

Dosificación Floculante (6) Aniónico en polvo  

- Dosis estimada hasta 1,2 mg/l  

- Uds. de preparación de floculante en polvo instaladas N1 Uds. en total  
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- Ud. de preparación de floculante en operación a Qmax 1 Ud.  

- Material del depósito, tolva y agitadores de la ud. de preparación de floculante 

AISI316L  

- Volumen unitario de la estación de polímero 1000 l  

- Capacidad de producción de la estación (0,25%) hasta 2,3 Kg/h  

- Caudal dosificado de solución madre al 0,25%, por línea hasta 373 l/h  

- Motor 4 kW  

- Nº bombas de dosificación de floculante instaladas 2+1R en total  

- Capacidad unitaria de las bombas 400 l/h x 3 bar  

- Nº bombas de floculante en operación por línea a Qmax 1 Ud. 

- Potencia del motor 0,75 kW  

- Consumo de agua de dilución por línea hasta el 0,05% hasta 1.493 l/h 

- Un (1) conjunto de lamelas de PVC para tanque de decantación 

- Caudal de recirculación por línea hasta 50 m3/h hasta 95 m3/h  

- Nº bombas de recirculación instaladas 3+1R Uds.  

- Nº bombas de recirculación en operación por línea a Qmax 2 Uds  

- Capacidad unitaria de la bomba de recirculación hasta 32 m3/h a 3 bar  

- Potencia del motor bombas de recirculación 15 kW  

- Nº hidrociclones instalados 3 Uds. por línea 

- Nº hidrociclones en operación por línea a Qmax 2 Uds.  

- Capacidad unitaria del hidrociclón hasta 32 m3/h  

- - Equipos de medida: 

* Un (1) medidor de caudal para entrada al Actiflo 

* Un (1) turbidímetro 

* Un (1) pH metro 

* Dos presostatos  

- Equipamiento eléctrico: 

* Armario de fuerza de ampliación 

* Ampliación de PLC existente 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y montado. 

- (A052200002): Ud. de proceso Actiflo de las siguientes características: 

- Caudal máximo de tratamiento por línea (Q max) 1.013,60 m³/h 

- Tanque de coagulación  

o Número: 1 Ud.  

o Volumen (útil): 29,1 m3  

- Datos del agitador  

o Diámetro Hélice: 1.600 mm  

o Material (eje y hélice) AISI 316L  

o Potencia instalada: 4,0 kW  

- Tanque de floculación  

o Número: 1 Ud.  

o Volumen (útil): 61 m3  

- Datos del agitador  

o Diámetro Hélice: 2.000 mm  

o Material (eje y hélice) AISI 316L  

o Potencia instalada: 3,0 kW  
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o Variador de frecuencia  

- Datos del turbomix  

o Material: AISI 316 L  

o Diámetro: 2.100 mm  

o Altura cilíndrica: 1.400 mm  

o Altura total: 1.600 mm  

- Tanque de decantación  

o Número: 1 Ud.  

o Volumen (útil): 60 m3  

- Lamelas  

o Área superficial de lamelas (horizontal): 13,0 m2  

o Material de las lamelas PVC  

o Separación entre lamelas: 80 mm  

o Ángulo inclinación lamelas: 60º  

o Longitud de lamelas: 1,5 m  

- Canales de salida de agua tratada  

o Nº de canales: 6 uds,  

o Tipo: Doble vertedero  

o Longitud de canal unitario: 2,97 m  

o Material: AISI 316 L  

- Recogida de fangos  

o Tipo: Rasqueta  

o Diámetro: 4,40 m  

o Potencia motor: 1,1 kW  

o Variador de frecuencia: ABB o similar  

o Nº de tolvas de recogida de fangos: 1 ud.  

o Sistema de recirculación de arena + fango  

- Bombas de recirculación  

o Tasa de recirculación: 12?15 %  

o Nº bombas: 4 + 1 en taller  

o Tipo: Centrífuga  

o Capacidad unitaria: 40 m³/h  

o Presión de impulsión: 1,5-2,5 bar  

o Potencia motor: 15 kW  

o Variador de frecuencia ABB o similar  

- Hidrociclón  

o Nº de unidades: 4 + 1 (en taller)  

o Capacidad unitaria: 40 m³/h  

o Material: Poliuretano  

- Tuberías y válvulas Conjunto de tuberías en PEAD, Ø110 para interconexión entre 

bombas de recirculación e hidrociclones y extracción de fangos  

- Conjunto de válvulas 

- Dosificación de coagulante líquido  

o Tipo de coagulante: FeCl3 (39% FeCl3)  

o Nº de bombas: 1 + 1R  

o Tipo: De membrana  
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o Capacidad unitaria: 450 l/h a 6 bar  

o Potencia motor: 0,55 kW  

- Características de la microarena  

o Tipo: arena silícea  

o Tamaño efectivo: aprox. 130-150µm  

- Dosificación de floculante en polvo  

o Tipo de floculante: Polielectrolito aniónico en polvo  

o Concentración solución de floculante 0,25%  

o Nº de equipos de preparación: 1 ud  

o Capacidad unitaria: 2.000 l/h  

o Nº de agitadores: 2 ud de 0,75 kW  

o Material agitadores: AISI 316 L (ejes y hélices)  

o Material del depósito: PPH  

o Material tolva: PPH  

o Nº de bombas: 1 + 1R  

o Tipo: Tornillo helicoidal  

o Capacidad unitaria: 2.000 l/h a 4 bar  

o Potencia motor: 0,75 kW  

o Variador de frecuencia ABB o similar  

o Panel de dilución de agua incluyendo mezclador estático  

o Número por línea: 1 en total  

o Dilución de la solución Hasta el 0,05%  

o Presión: 3.5 bar  

o Capacidad unitaria: 1.000 - 10.000 l/h  

- Materiales  

o Tanque coagulación: PRFV  

o Tanques de floculación, decantación y turbomix AISI 316 L  

o Tuberías de dosificación: C-PVC  

o Tuberías recirculación fangos PEAD  

- Instrumentación  

o Medidor de caudal  

o Nº y ubicación: 1 Ud. en entrada del Actiflo Turbo®, DN 500  

o 4 Ud. en recirculación, DN 100  

o 2 Ud en línea de salida fangos  

o  Controladores electrónicos de nivel  

o Número: 2 Uds.  

o Ubicación: Tanque de coagulación y floculación  

o Turbidímetro  

o Número: 2 Uds  

o Ubicación: entrada y salida Actiflo Turbo®  

o Sonda: Tipo Inmersión  

o Medidor de sólidos en suspensión  

o "Número: 1 Ud  

o Ubicación: salida de fangos en exceso a reactor biológico  

o Sonda: Tipo en tubería  

o pH metro  
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o Número: 2 Uds.  

o Ubicación: Cámara de coagulación y decantador de Actiflo Turbo®  

o Sonda: Tipo Inmersión  

o Transmisor de presión  

o Número: 4 Uds. (1 ud. por línea de recirculación)  

o Ubicación: En entrada a hidrociclones  

o Tipo: Membrana aflorante  

o Manómetro  

o Número: 8 Uds. (1 ud. por bomba)  

o Ubicación: En las líneas de recirculación, en línea de dosificación de 

coagulante y en línea de dosificación de floculante  

o Equipamiento eléctrico  

o Cuadro Eléctrico.  

El cuadro se suministrará completamente ensamblado de fábrica y entregado 

como una unidad completa lista para su instalación.  

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado. 
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7. CAPÍTULO VII: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

7.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas 

de la compañía suministradora en el momento que se lleve a efecto el montaje. 

En los casos en los que la reglamentación oficial así lo requiera para la legalización de la 

instalación, se deberá disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico 

competente. 

Para la puesta en servicio de la instalación serán imperativos la conformidad al suministro 

de la Compañía suministradora de energía, el Acta de Puesta en Servicio de centros de 

transformación, líneas eléctricas de media tensión y demás instalaciones que lo requieran, 

así como el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, otorgadas por la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. 

El Adjudicatario realizará una correcta coordinación de protecciones, la misma estará 

suficientemente documentada y comprenderá todas y cada una de las protecciones 

eléctricas en los diferentes niveles de tensión, así como, de selectividad en los diferentes 

circuitos.  

7.2. FORMA DE ABONO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos y las instalaciones que constituyendo 

una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán por unidades según 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED.  

Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado 

será la suma de las partidas siguientes: 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando hayan sido 

recibidos por la Dirección de Obra la nota de aceptación del control de calidad, los 

certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos establecidos y se 

haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la obra. 

b) El 10% de la unidad una vez instalada en obra. 

c) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra. 

d) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán 

los siguientes: 

a) El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada. 

b) El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada. 

c) El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras. 

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios 

necesarios para su total acabado y montaje. 

7.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

7.3.1. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 Características  

Serán trifásicos con devanados de cobre en baño de aceite o silicona, refrigeración natural, 

conmutador sobre tapa, ruedas para transporte orientables en dos direcciones a 90º, borna 

para puesta a tierra de la cuba, indicador de nivel de aceite, termómetro de esfera con dos 

contactos (para potencias superiores a 250 KVA se sustituirá por un relé de protección con 

varias funciones), y válvula de vaciado y toma de muestra. 

La conexión será en triángulo en la parte de alta tensión y estrella en la de baja tensión 

(Yzn11 para potencias hasta 160 KVA, y Dyn11 para potencias superiores a 160 KVA). 

Cumplirán con la norma UNE 21428: “Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el 

material hasta 36 Kv. También cumplirán con la UNE-EN 60076: “Transformadores de 

Potencia”, RU 5201D, HD 428 y el Reglamento (UE) N.º 548/2014 de La Comisión de 

21 de mayo de 2014. 

En las instalaciones de alta tensión en las que la tensión de la línea de distribución de la 

compañía suministradora no sea de 20 kV, el primario del transformador será para doble 

tensión (P1: 20 kV, P2: la tensión de la línea), con conmutador de dos posiciones en la 

parte superior de la tapa. Una de las tensiones será la de la línea de la Compañía en el 

momento de montar la que nos ocupa y la otra la normalizada que adopte la compañía 

suministradora en el futuro. 
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La regulación en alta (tensión primaria) se realizará con conmutador manual en vacío con 

tomas más/menos dos y medio por ciento (+/- 2,5%), más/menos cinco por ciento (+/- 5%) 

y más/menos siete con cinco por ciento (+/- 7,5%). Rango de regulación de tensión en el 

primario en función de tensión de compañía. 

Se preverá la posibilidad de modificar esta regulación en función de la posición que ocupe 

el centro de transformación en la red de la compañía suministradora. 

Los transformadores con dos tensiones en el arrollamiento de AT dispondrán de un 

conmutador de dos posiciones, con mando exterior sobre tapa, debidamente señalizadas. 

Este dispositivo será de características similares a las descritas para el conmutador de 

tomas en AT. 

La tensión asignada en vacío del arrollamiento de BT será:  

 - Clase B2: 420 V entre fases 

El neutro del arrollamiento de BT será accesible y dimensionado para la máxima tensión y 

corriente de las fases. 

El número de transformadores y su potencia serán los siguientes: 

o Si la potencia punta de consumo es inferior a 100 KVA se instalará un único 

transformador cuya potencia, como mínimo, será la máxima punta de consumo. 

o Si la potencia punta de consumo está comprendida entre cien (100) y seiscientos 

treinta (630) KVA., el número de transformadores será dos (2) y la potencia 

conjunta el doble de la punta de consumo, dejando uno en reserva del otro. 

o En el caso de que la potencia punta de consumo sea igual o superior a seiscientos 

treinta (630) KVA., el número de transformadores será tres (3) y la potencia 

conjunta un cincuenta por ciento (50%) superior a la punta de consumo, dejando 

uno en reserva de los otros dos. 

Se emplearán criterios similares para potencias superiores, considerando siempre 

transformadores con potencias normalizadas. 

Si el número y potencia de los transformadores resultantes de la aplicación de los criterios 

anteriores supera los valores especificados en el vigente Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23., se deberá prever la 

instalación de un sistema fijo automático de extinción de incendios, o en su defecto se 

instalarán transformadores cuyo dieléctrico tenga una temperatura de combustión elevada, 

que permita prescindir del sistema automático de extinción. 

Se indicarán como mínimo las características siguientes: 

o Marca 

o Potencia 

o Tensión o tensiones primarias 

o Tensión de cortocircuito 

o Pérdidas en vacío 

o Pérdidas totales en carga 

o Tomas de regulación 

o Placas de características en transformador y en la puerta de acceso a sala de 

transformador  

En el Proyecto se incluirán, además, las siguientes características: 

o Calentamiento máximo en bobinas con temperatura ambiente de cuarenta grados 

centígrados (40º C). 

o Curvas de rendimiento. 

Se dotará a los transformadores de un detector integrador de seguridad con las siguientes 

protecciones: disparo por nivel de dieléctrico, disparo de presión, alarma de temperatura y 

disparo de temperatura. También contará con visualizador de nivel y alarma por emisión de 

gases del líquido dieléctrico. También contará con visualizador de nivel y se prestará 

especial atención en su colocación y orientación, para que la instrumentación sea visible 

desde el exterior de la sala del transformador.  

Para el dimensionamiento de los transformadores y con objeto de prever la sobrecarga por 

armónicos, la potencia de las cargas se desclasificará según lo dispuesto en la ficha ET 

3211. 

Se estudiará con suma atención el enclavamiento tanto eléctrico como mecánico entre el 

interruptor-seccionador en alta tensión y el interruptor automático de baja tensión de cada 

uno de los transformadores, así como las defensas de estos, con el fin de impedir retornos 

al estar conectados en paralelo, o el acceso a su cubículo. 
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Los interruptores-seccionadores podrán conectarse y desconectarse desde su 

emplazamiento y desde el cuadro general de distribución en baja tensión. 

Todos los elementos de protección y control deberán poderse verificar en servicio y sin 

riesgos para el personal. 

Se dotará a cada uno de los transformadores de potencia, de unos transformadores de 

intensidad en las salidas de baja tensión tanto de las fases como el neutro y el aterrizaje 

de este. 

 Ejecución 

Las operaciones necesarias para el traslado del transformador hasta su posición definitiva, 

se realizará aplicando la tracción necesaria por medio de mecanismos apropiados 

(tractores, polipastos, etc.) 

La orientación de las ruedas se realizará elevando el transformador con gatos hidráulicos 

apropiados; se utilizarán barras de uña, barrones, etc., únicamente como medios 

auxiliares. 

Los elementos de protección deben ser visibles desde el exterior de las salas de los 

transformadores. 

 Control de calidad 

Los ensayos a realizar en los transformadores estarán de acuerdo a las normas UNE-EN 

60076. 

El fabricante expedirá certificado de las pruebas que serán presenciadas por la inspección 

del adjudicatario. Así mismo, expedirá certificado de los materiales de los distintos 

componentes del equipo. 

Los ensayos mínimos unitarios a realizar serán: 

 Relación de transformación en vacío. 

 Pérdidas en el hierro. 

 Pérdidas en los arrollamientos. 

 Aislamiento de los arrollamientos entre sí y de éstos a la masa. 

 Sobretensión. 

o Tensión de cortocircuito. 

 Tensión aplicada 

 Tensión inducida 

 Resistencia de devanados. 

 Tangente de delta 

Adicionalmente, se realizará a uno de cada tipo de transformador los siguientes ensayos:  

 Calentamiento 

 Impulso tipo rayo 

Tras el montaje se realizará una inspección visual de posible daño sufrido en transporte, el 

control de nivel de líquidos en el depósito de expansión y la revisión con Megger de la 

resistencia entre bobinado y entre éstos y masa y el ensayo de Respuesta en frecuencia 

unitarios (FRA). 

 Medición y abono 

Los transformadores de potencia se abonarán por unidad (Ud), en función de sus 

características, por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060101: Transformadores 

o Transformadores secos  

Serie de potencias: 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA. 

Códigos desde A060101001 al A060101010. 

Descripción: 

- Ud. de transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, interior e 

IP00, según Norma UNE 21538. Bobinado continuo de gradiente lineal sin 

entrecapas. Potencia nominal: XX kVA. Relación: 20/0.42 KV. Tensión secundaria 

vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación: +/-2,5%, +/-5%. Grupo 
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conexión: Dyn11. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 

instalado y probado. 

o Transformadores en aceite 

Serie de potencias: 50, 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 

kVA. 

Códigos desde A060101011 al A060101022. 

Descripción: 

- Ud. de transformador reductor de llenado integral, de interior y en baño de aceite 

mineral (según Norma UNE 21428). Potencia nominal: 50 kVA. Relación: 20/0.42 

KV. Tensión secundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4 %. Regulación: +/-

2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Yzn11. Según especificaciones técnicas de proyecto, 

totalmente instalado y probado. 

o Transformadores standares 

Serie de potencias: 250, 630, 1000, 1600, 2500 kVA. 

Códigos desde A060105001 al A060105005. 

Descripción: 

- Ud. de centro de transformación de XX kVA formado por los siguientes elementos: 

Edificio prefabricado, celda de entrada, celda de protección, celda de medida, 

transformador de XX kVA, y elementos de protección Según especificaciones 

técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

7.3.2. CELDAS 

 Características  

En el interior del centro de transformación/seccionamiento se alojarán conjuntos 

prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica (cabinas/celdas), y estarán 

formados por los siguientes elementos: 

o Cabinas de entrada/salida con Interruptor - Seccionador de línea en SF6. 

o Cabina con Interruptor - Seccionador pasante en SF6. 

o Cabina de protección general con Disyuntor Automático en SF6 y relés 

programables de protección con capacidad de almacenamiento de distintos bloques 

de regulación de la protección. Las protecciones de éstos serán al menos contra 

cortocircuitos entre fases y sobreintensidad (50-51), y contra cortocircuitos fase - 

tierra y fugas a tierra u homopolar (50N-51N). El disyuntor será motorizado. 

o Cabina de medida en A.T. con 3 T.T. y 3 T.I. La relación de transformación de los 

TI’s será determinada y aprobada por ACUAMED, para que su calibre quede 

acorde para absorber futuras posibles ampliaciones del centro de transformación. 

o Cabinas de protección de transformadores en número igual al de éstos, incluido el 

de reserva. La protección se realizará por medio de un interruptor-seccionador con 

fusibles combinados (ruptofusible). Para potencias iguales o superiores a 400 kVA, 

los fusibles se sustituirán por un disyuntor automático SF6. En todos los casos, se 

dispondrá de protección indirecta mediante relés programables de protección con 

capacidad de almacenamiento de distintos bloques de regulación de protección. 

Las protecciones de estos serán al menos contra cortocircuitos entre fases y 

sobreintensidad de fase y neutro (50-51, 50N/51N y 50G), y un seccionador de 

puesta a tierra inferior, con enclavamiento entre ambos. El disyuntor será 

motorizado en cada cabina de protección de transformador. Adicionalmente, se 

incorporará en estas celdas un relé que reciba las señales de los transformadores 

de intensidad de las salidas de baja tensión de los transformadores de potencia. 

Todas las cabinas del centro de transformación dispondrán de testigos de presencia de 

tensión. 

Se dejará un espacio físico, con obra civil ejecutada, para la instalación futura de una celda 

adicional de protección de transformador. 

 Ejecución 

Las celdas se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. Se 

colocarán adecuadamente sobre la solera del centro. Estarán alineados entre sí, paralelas 

a los paramentos y perfectamente aplomadas. 

 Control de calidad 

Se comprobará que las celdas en cuanto a sus funciones, así como su colocación, su 

orden y su alineación, se corresponden a lo especificado en el proyecto. 

Las celdas estarán conectadas a la línea de tierra de PaT de Protección (en dos puntos). 
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Se comprobará que los mandos de interruptores seccionadores, seccionadores de p.a.t. y 

enclavamientos realizan la función para la que fueron diseñadas.  

Se realizarán ensayos eléctricos en el primario de las celdas para comprobar el adecuado 

funcionamiento y tarado de las protecciones de éstas. 

 Medición y abono 

Las celdas se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, por aplicación 

del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A060102001): Ud. de cabina de interruptor de línea SM6 con interruptor-

seccionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de puesta a 

tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de tensión instalados. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A060102002): Ud. de cabina de remonte de cables gama SM6 conexión superior 

por barras e inferior por cable seco unipolar, detectores de presencia de tensión 

instalados. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y 

probada. 

- (A060102003): Ud. de cabina disyuntor, protección general, gama SM6 con 

seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 630A en 

SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para protección 

térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección indirecta y 

enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente 

instalada y probada. 

- (A060102004): Ud. de cabina de medida gama SM6 equipada con tres 

transformadores de intensidad y tres de tensión. Según especificaciones técnicas 

de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A060102005): Ud. de cabina disyuntor gama SM6, protección del transformador, 

con seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 

400A en SF6 con bobina de apertura Mitop y bobina de apertura adicional para 

protección térmica, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para protección 

indirecta y enclavamientos instalada. Según especificaciones técnicas de proyecto, 

totalmente instalada y probada. 

La interconexión entre las diferentes celdas se realiza con cable aislado de acuerdo con el 

nivel de aislamiento (kV) utilizado y a su sección (mm2) y se abonara por metro (m) de 

cable unipolar instalado en el interior de canaleta por aplicación del precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.3.3. EDIFICIOS PREFABRICADOS 

Se define como el edificio de tipo convencional, o bien prefabricado a base de piezas de 

hormigón moldeado, vibrado y secado a vapor, en el que en su interior se alojará como 

mínimo los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo envolvente metálica 

(cabinas/celdas). En el caso de los centros de transformación además contendrá los 

transformadores de potencia. 

 Características  

o Centro de seccionamiento 

Si la alimentación se realiza en bucle/anillo desde la red de alta tensión propiedad de la 

Compañía suministradora, o bien si ésta lo exige aunque no se produzca la circunstancia 

señalada anteriormente, se instalará un Centro de Seccionamiento para la entrega de la 

energía en alta tensión, ubicado y orientado de forma que tenga acceso directo desde la 

vía pública, de manera que el personal de la Compañía pueda acceder a los elementos de 

seccionamiento sin que se precise dotarle de una servidumbre de paso al interior de la 

instalación.  

Se instalará asimismo un Centro de Seccionamiento, aunque no sea exigido por la 

Compañía suministradora, en el supuesto de que la propiedad de la línea de alimentación 

corresponda a ACUAMED y el centro de transformación de la instalación no disponga de 

acceso directo desde la vía pública. En determinadas circunstancias la compañía 

suministradora puede exigir la separación física de las cabinas situadas aguas arriba de la 

cabina de protección general. En este caso la cabina de interruptor-seccionador pasante 

será sustituida por una cabina de salida de línea dotada de las protecciones previstas por 

la compañía. 

En su interior únicamente se alojarán los conjuntos prefabricados de aparamenta bajo 

envolvente metálica (cabinas/celdas), el armario de medida de compañía para equipo de 

medida, con salida de datos serie y con terminal para conexión del equipo de medida de 

telegestión. 

Los equipos de medida se adaptarán a lo estipulado en el Real Decreto 1110/2007, de 24 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del 

sistema eléctrico. 
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La conexión entre la cabina de salida de este centro y la cabina de entrada al centro de 

transformación se realizará mediante cuatro (4) cables unipolares (uno de reserva 

equipado con terminales) de aislamiento en seco alojados en tubos resistentes y 

enterrados a una profundidad mínima de un metro treinta centímetros (1,30 m). La sección 

será la suficiente para posibilitar la futura ampliación de la instalación. 

No se ubicará en este centro ningún cuadro de baja tensión, excepto el propio cuadro de 

protección de alumbrado, emergencia y bases de enchufe del propio edificio. 

Deberá preverse una línea de alimentación de baja tensión al centro de seccionamiento, 

para alumbrado y servicios auxiliares, procedente del cuadro general de distribución del 

centro de transformación o de alguno de los cuadros auxiliares. En su defecto, podrá 

instalarse una celda con autotransformador incorporado para el alumbrado y fuerza del 

centro de seccionamiento. 

o Características del Centro de transformación 

Si excepcionalmente la instalación no dispusiera de centro de seccionamiento, aun siendo 

alimentado desde la red de distribución de media tensión, el centro de transformación 

dispondrá de acceso directo desde la vía pública a un habitáculo o zona del centro de 

transformación para que el personal de la Compañía suministradora pueda acceder hasta 

los elementos de medida sin que se precise ninguna servidumbre de paso al resto de la 

instalación. 

Se dejará un espacio físico, para montar en el futuro un transformador adicional de 

similares características a los proyectados, así como para la futura instalación de su celda 

de protección correspondiente. 

Los cables de baja tensión y de media tensión discurrirán por canaletas independientes y 

sin cruzamientos, protegidas contra posibles derrames de aceites. 

No se ubicará en este centro ningún cuadro de baja tensión, excepto el propio cuadro de 

protección de alumbrado, emergencia y bases de enchufe del propio edificio. 

 Ejecución 

Los centros prefabricados constarán de todos los elementos previstos en sus normas 

correspondientes y su manejo se realizará con el procedimiento indicado por sus 

fabricantes. 

Estarán dotados de todos los pernos de sujeción e izado correspondientes, que estarán 

apretados correctamente. 

La situación del centro estará de acuerdo con las licencias de obra otorgadas, respetando 

las alineaciones con las edificaciones existentes, las distancias a bordillo y cuantas 

indicaciones figuren expresamente en ellos. 

El emplazamiento del centro será tal, que permita el acceso de las canalizaciones de MT y 

BT discurriendo siempre que sea posible por zonas de dominio público, debiendo 

establecerse las correspondientes servidumbres de paso en aquellos casos en que la 

solución técnica más adecuada requiera o exija el paso por propiedad privada. 

El centro quedará nivelado y con la rasante de su piso interior 10 cm como mínimo más 

alta de la rasante de las aceras o jardines colindantes. 

Tanto en el centro de seccionamiento como en el de transformación se dispondrá del 

equipamiento que indique la legislación vigente, además de: 

o Ventanas de inspección en las puertas de los transformadores que permitan 

visualizar las protecciones instaladas en el transformador 

o Instrucciones de explotación y seguridad, plastificadas o enmarcadas. 

o Diagrama unifilar, plastificado o enmarcado. 

o Pértiga de maniobra y pértiga detectora de tensión. 

o Banqueta aislante. 

o Guantes auxiliares con estuche metálico. 

Medidas adicionales de seguridad: 

o Las puertas de acceso a las salas de los transformadores dispondrán de una 

cerradura de seguridad, enclavada con la cerradura de puesta a tierra de la celda 

de protección de transformador. Esta cerradura no liberará la llave a menos que la 

hoja se encuentre en posición de cerrado. 

o El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de 

diámetro no inferior a cuatro milímetros (4 mm) formando una retícula no superior a 

0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos 

preferentemente opuestos a la puesta a tierra de seguridad del Centro. Con esta 

disposición se conseguirá que la persona que deba acceder a una parte que pueda 

quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con 

lo que desaparecerá el riesgo inherente a la tensión de paso y contacto interior. 
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Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de diez centímetros (10 cm) de 

espesor como mínimo. 

o Como medida de seguridad adicional, se construirá una acera de un metro y medio 

(1,5 m) de ancho en envolventes independientes de CS/CT. Al menos en aquellas 

partes de la fachada donde existan elementos metálicos (puertas, rejillas, etc.), la 

acera dispondrá de mallazo embebido, de 30x30 cm y con al menos diez 

centímetros (10 cm) de hormigón sobre el mismo. Dicho mallazo será de un metro 

(1 m) de longitud montado desde el cerramiento. Tanto el mallazo de la acera como 

los elementos metálicos mencionados se conectarán a la tierra de protección. 

o A fin de simplificar el problema de distancias mínimas reglamentarias entre la tierra 

de protección y el resto de las tierras, preferentemente se diseñará una única 

envolvente para el centro de seccionamiento y centro de transformación (CS+CT). 

o Cuando la distancia entre tierra de protección y tierra de masas de utilización sea 

suficiente para considerarlas tierras independientes reglamentariamente, las 

tensiones aplicadas de paso en el acceso y la de contacto exterior se calcularán 

mediante el coeficiente de la configuración elegida para la tierra de protección, Kc, 

según método UNESA.  

o Si la tierra de protección y la tierra de masas de utilización no pudieran ser 

independientes, al no cumplir la distancia mínima entre ellas establecida 

reglamentariamente, la tierra de protección adoptará una disposición remota que 

exigirá la no conductividad de la envolvente del CS+CT, de forma que no actúe por 

sí misma como una pica, por lo que la parte asentada en el terreno deberá estar 

aislada del mismo o mostrar una resistencia suficientemente alta como para poder 

despreciar la corriente que se derive a tierra en el propio CS+CT. El cable que unirá 

las masas del CS+CT con las picas remotas deberá ser de sección adecuada y 

disponer de un aislamiento suficiente para la tensión nominal de la red de 

distribución. En este caso de tierra de protección remota, la acera perimetral no 

dispondrá de mallazo embebido y las masas metálicas del cerramiento vertical 

estarán aisladas, sin conexión a la tierra de protección. Se tomará especial cuidado 

en que las tensiones transferidas desde la tierra de protección (remota o local en el 

CS+CT) a elementos metálicos accesibles tales como vallado perimetral del recinto 

u otros, sea inferior a la establecida reglamentariamente. 

o En caso de edificio prefabricado de hormigón, éste estará construido de tal manera 

que, una vez fabricado y montado, su interior sea una superficie equipotencial. 

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura 

del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica, y 

unidas a la red de tierras de protección. Se seguirán las mismas disposiciones que 

las ya señaladas para edificio “in situ”. 

o En el cálculo de la intensidad de defecto, se considerará la impedancia del neutro 

del transformador de la subestación que alimenta el CT, o la impedancia capacitiva 

de la línea aérea en caso de existir neutro aislado en dicha subestación. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de paso y 

contacto en el interior, ya que estas serán prácticamente nulas. 

Sí se requerirá el cálculo de las tensiones de paso en el exterior y en el acceso al CS+CT, 

de forma que estén dentro del límite establecido por la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, que se establece en el Real 

Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas debiendo incluirse la 

correspondiente justificación. 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento 

del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la 

resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como 

consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las casetas prefabricadas deberán ser 

de acuerdo con la legislación vigente; ensayos de instalaciones de puesta a tierra: medida 

de resistencia de puesta a tierra y comprobaciones de tensiones de paso. 

La conexión de los distintos elementos a la línea de tierra de protección, el tipo del 

conductor de la línea de tierra y su sección será la especificada en el proyecto, de la 

misma forma se hará lo mismo para la conexión de la salida del neutro del cuadro de BT a 

la línea de tierra de servicios. 
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 Medición y abono 

Las casetas prefabricadas se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus dimensiones, 

por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A060103001): Ud. de edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 

3.760 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 

especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103002): Ud. de edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores 

4.830 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 

especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103003): Ud. de edificio de hormigón compacto de dimensiones exteriores de 

dimensiones exteriores 6.440 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo transporte 

y montaje. Según especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103004): Ud. de edificio de hormigón compacto modelo de dimensiones 

exteriores 7.520 x 2.500 y altura útil 2.535 mm, incluyendo su transporte y montaje. 

Según especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103005): Ud. de edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 

7.910 x 2.560 y altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 

especificaciones técnicas de proyecto. 

- (A060103006): Ud. de edificio de hormigón modular de dimensiones exteriores 

11.850 x 2.560 y altura vista 2.620 mm, incluyendo transporte y montaje. Según 

especificaciones técnicas de proyecto. 

La preparación del terreno se hará por metros cuadrados (m2) de superficie necesaria para 

alojar la caseta prefabricada mediante la aplicación del precio que corresponda de los que 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.3.4. CUADRO CONTADOR ELECTRÓNICO 

 Características 

Cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y una 

regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario homologado para contener 

estos equipos. 

 Ejecución 

El diseño estará definido en proyecto. 

Los cuadros se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los cuadros de contadores electrónicos se abonarán por unidad (Ud.) de acuerdo con el 

precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

El precio de referencia para esta unidad es: 

- (A060104001): Ud. de cuadro contador tarificador electrónico multifunción, un 

registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello colocado en el 

interior de un armario homologado para contener estos equipos, totalmente 

instalado y probado. 

7.3.5. SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 Características  

La instalación dispondrá de una central de detección y extinción con pulsadores de disparo 

y paro, panel indicador de disparo y los detectores necesarios para cubrir cada sala. Esta 

central manejara una batería de botellas de extinción por CO2 con los Kg necesarios para 

sofocar cualquier incendio que se produzca en la sala. 

 Ejecución 

El diseño de la instalación será determinado por el proyecto y la instalación deberá ser 

homologada. 

La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 
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La instalación deberá cumplir con: 

o Toda normativa vigente en relación Protección contra incendios.  

o  Pruebas de estanqueidad para verificar la calidad del material empleado. 

o  Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado 

CE de materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc.  

o Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la 

construcción, Código Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos 

Estatales y Autonómicos. 

 Medición y abono 

El sistema de detección y extinción de incendios se abonará por unidad (Ud.) de acuerdo 

con el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de 

ACUAMED. 

El precio de referencia para esta unidad es: 

- (A060104002): Ud. de sistema fijo de detección y extinción de incendios para el 

conjunto del centro de transformación, con plano detallado e instrucciones de 

funcionamiento, pruebas y mantenimiento, instalado. 

7.4. BATERIAS DE CONDENSADORES 

 Características  

En las instalaciones se montarán dos tipos de equipos de corrección de energía reactiva: 

A. Batería fija  

B. Batería automática de condensadores  

 Ejecución 

Las baterías corresponden en cuanto a sus funciones a lo especificado en el proyecto 

correspondiente. 

Las baterías se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

El fabricante antes del suministro del conjunto de verificado realizará las verificaciones 

individuales según la norma UNE EN 61439: 

 Medición y abono 

Los módulos de corrección de factor de potencia se abonarán, atendiendo a su potencia 

nominal (kVAr) por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060201: Automática para instalación 

Serie de potencias: 7,50, 12,50, 17,50, 25, 30, 35, 42,50, 50, 62,50, 67,50, 75, 87,50, 

92,50, 100, 112,50, 125, 150, 175, 200, 212,50, 225, 237,50, 250, 275, 300, 325, 350, 

375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700725, 750, 775, 

800, 850, 900, 950, 1.000 kVAr. 

Composición: (2,5+5), (12x50), (2,5+5+10), (5+2x10), (10+2x20), (5+10+20), 

(50+7x100), (5+2x12,5), (25+9x50), (2x25+9x50), (2x12,5+2x25), (25+8x50), 

(5+12,5+3x25), (50x6x100), (12,5+2x25+3x50), (11x50), (2x25+6x50), (25+7x50), 

(2x25+5x50), (12,5+2x25+1x50), (25+6x50), (12,5+25+4x50), (2x25+4x50), (25+5x50), 

(2x25+3x50), (25+4x50), (2x25+2x50), (25+3x50), (25+11x50), (12,5+3x25), 

(2x25+8x50), (12,5+2x25), (5+12,5+2x25), (25+10x50), (25+2x50), (2x25+7x50), 

(2,5+2x5), (25+2x50+6x100), (2x12,5+3x25), (25+50+7x100), (2x50+6x100), 

(25+2x50+5x100), (5+12,5+25), (25+50+6x100), (2x50+8x100), (50+9x100), 

(2x50+7x100), : (50+8x100), (2x50+9x100) 

Dimensiones: 500x400x200, 1.890x1.160x470, 700x500x250, 2.200x1.200x600, 

800x600x250, 1.890x580x470, 1.000x600x420 mm 

Calibre interruptor corte: 63, 1.250, 125, 1.600, 1.000, 160, 250, 630, 800, 400 A 

Códigos desde A060201001 al A060201049 

Descripción: 

- Ud. de batería automática para corrección del factor de potencia de las siguientes 

características: 

- Potencia: XX kVAr 
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- Composición: (YY) 

- Dimensiones: ZZ mm 

- Calibre interruptor corte: MM A 

Según especificaciones de proyecto, totalmente instalada y probada 

 A060202: Fija para transformadores 

Serie de potencias: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120 kVAr. 

Interior relé: 20, 30, 40, 50, 60, 160/70, 160/80, 160/100, 160/125, 160/140, 160/150, 

250/160, 250/200, 250/240 A. 

Poder de corte: 10, 15, 25, 36 kVAr. 

Códigos desde A060202001 al A060202014 

Descripción: 

- Ud. de corrección del factor de potencia: 

- Tipo: Batería de condensadores fija 

- Potencia total (kVAr): XX 

- Int. Relé (A): YY 

- Poder de corte (kA): ZZ 

- Dimensiones (mm): AAxBBxCC 

7.5. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN (CGDBT) 

 Características generales 

El Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (en lo sucesivo CGDBT), será un 

Conjunto Verificado, según la norma UNE-EN 61439: “Conjuntos de aparamenta de baja 

tensión. Parte 1: Reglas generales.” 

En la fabricación del CGDBT, atendiendo a la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las 

siguientes figuras que intervendrán en su fabricación: 

- Fabricante Original  

Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas al conjunto 

de aparamenta de acuerdo con la norma aplicable a dicho conjunto.  

- Fabricante del Conjunto  

Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo. 

Para la fabricación del CGDBT, tanto el “Fabricante Original” como el “Fabricante del 

Conjunto” serán la misma organización. 

 Ejecución 

Se montará en un habitáculo diferente al centro de transformación. 

El CGDBT estará formado por columnas construidas con chapa de acero galvanizada, 

plegada y laminada en frío de dos milímetros (2 mm) de espesor, donde se ubicarán, los 

módulos de acometida, colocados en un extremo del conjunto y los diferentes módulos de 

salida.  

Dispondrá de una compartimentación forma 4a, según norma UNE-EN 61439. 

El CGDBT estará diseñado para soportar los efectos electrodinámicos producidos por 

cortocircuitos. 

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las 

que determine ACUAMED. 

Cada módulo en su parte frontal tendrá una puerta de bisagra con cerradura dotada de tres 

(3) puntos de anclaje. La parte posterior se cerrará con una tapa desmontable mediante 

tornillos.  

Las puertas dispondrán de un enclavamiento que impida el que puedan abrirse cuando 

haya tensión en la parte a que dan acceso, o bien todos los puntos en tensión dispondrán 

de protecciones mecánicas transparentes contra contactos accidentales. 

El CGDBT en su conjunto será estanco a las proyecciones de agua, disponiendo al mismo 

tiempo de las aberturas necesarias para mantener una ventilación natural adecuada. Las 

entradas y salidas de cables se acondicionarán con este fin. El grado de protección de la 

envolvente será IP-54, e IP-20 en las partes activas desnudas y placas de entrada y salida 

de cables. 
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El tratamiento previo de la chapa consistirá en una preparación de superficie: repaso de cordones 

de soldaduras, eliminación de proyecciones, porosidades, golpes y aristas vivas, desengrasado, 

fosfatado e imprimación. El pintado será a base de resina epoxi con posterior secado al horno. El 

espesor mínimo de pintura seca aplicada no debe ser inferior a cien micras (100 µm). El color será 

RAL 1028 para depuración y RAL 7032 para elevadoras de agua para consumo 

humano/regenerada. Para el resto de las instalaciones, se consultará con la Dirección de Obra. 

Dispondrán de cáncamos para facilitar el transporte y montaje. 

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas serán las que 

determine la Dirección de Obra, por lo que la fabricación del cuadro estará condicionada a 

la aprobación por parte de ACUAMED de los esquemas eléctricos del mismo. Dichos 

esquemas se irán actualizando si hubiera cambios en obra y puesta en marcha. Lo anterior 

no eximirá al fabricante de su responsabilidad referente al cumplimiento de normas y 

reglamentos aplicables. 

Tendrá tantas entradas de alimentación como transformadores se instalen, dejando 

espacio libre suficiente para una adicional, en previsión del montaje futuro de un 

transformador adicional, el armario dispondrá del equipamiento, así como de elementos 

necesarios para facilitar la incorporación de una entrada adicional sin detener el 

funcionamiento de la instalación. 

Cada módulo de entrada dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar 

del tipo extraíble y corte omnipolar, dotado de un relé de protección diferencial ajustable 

con graduación de sensibilidad y temporización, con su transformador toroidal 

correspondiente, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuitos, mando directo 

independiente a la puerta y con enclavamiento mecánico y eléctrico con el disyuntor del 

transformador correspondiente, de tal forma que cuando se dispare el disyuntor de alta 

tensión, lo haga también automáticamente este interruptor automático de entrada al 

cuadro. Estas entradas se montarán en un extremo del cuadro. 

Igualmente dispondrá de un módulo de entrada para la conexión de un grupo electrógeno 

móvil o estacionario, equipado con magnetotérmico tetrapolar, enclavado mecánicamente 

en posición abierto por medio de una cerradura con los interruptores de baja tensión de los 

transformadores de potencia, con el fin de evitar peligrosos retornos peligrosos en los 

transformadores BT/MT. 

El embarrado principal que debe estar preparado para futuras ampliaciones laterales del 

cuadro será de tensión de cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230V), estará 

constituido por pletinas de cobre estañado capaces de soportar los efectos 

electrodinámicos de cortocircuito, siendo de la misma sección la barra de neutro que las de 

fase. Todas ellas estarán protegidas con una capa aislante del color adecuado a cada una 

de las fases y neutro. 

El cálculo de la corriente de cortocircuito y efectos electrodinámicos de los embarrados e 

interruptores automáticos deberá realizarse teniendo en cuenta la potencia total de los 

transformadores instalados, incluido el de reserva. Se justificará que el embarrado y los 

interruptores soportan los cortocircuitos generados en los puntos en que están situados. 

El CGDBT estará dotado de los elementos adecuados para su puesta a tierra y dispondrá 

de resistencias de calefacción reguladas mediante termostato. 

Cada salida dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico (de la intensidad 

adecuada en cada caso), con mando independiente a la puerta y con capacidad para 

soportar los efectos del cortocircuito, dotado de un transformador toroidal y de un relé de 

protección diferencial ajustable, con graduación de sensibilidad y temporización. 

Los disyuntores de entrada a CGDBT serán motorizados. 

En el frente del armario se instalarán siguientes los equipos de medida y señalización:  

o Aparatos de Medida: 

El CGDBT dispondrá de un analizador de redes en cada una de las acometidas de 

alimentación, de las siguientes características: 

- Display multilínea para la indicación local de las siguientes variables: tensión 

simple, tensión compuesta, intensidad, potencias activa y reactiva, y consumo 

de energías activa y reactiva, tasa de distorsión armónica, tanto en corriente 

como en tensión. Todas estas variables deberán estar integradas en el sistema 

de control a nivel de PLC. 

- Dos (2) Salidas Digitales. 

- Dos (2) Salidas Analógicas,  

- Puerto de comunicación Ethernet y con capacidad de comunicación en el 

protocolo de comunicaciones que determine ACUAMED en cada caso. 

- Sus dimensiones mínimas serán 144 mm x 144 mm. 

o Señalización óptica luminosa según ET 3301 y planos típicos 

o Señalización escrita: 
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- Cada circuito estará señalizado con un letrero de formica negra con escritura en 

blanco, visible al menos desde dos (2) metros de distancia, en el que figure el 

número de circuito a que corresponde en los esquemas y el nombre del mismo. 

- En una parte destacada, como puede ser el ángulo superior izquierdo, se 

colocará un letrero de las mismas características que los anteriores, en el que 

figure el número del cuadro y su nombre según los esquemas eléctricos siendo 

visible, al menos, desde una distancia a cinco (5) metros. 

- Todos los letreros se fijarán mediante remaches. 

Si por la concentración de equipos, un único cuadro hace las veces de cuadro general de 

distribución y de CCM, dicho cuadro cumplirá con las especificaciones más exigentes de 

ambos. 

 Control de calidad 

Los cuadros se realizarán de acuerdo con los esquemas eléctricos proyectados, así como 

a los planos de vistas físicas. 

Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total del armario con los 

componentes colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los 

circuitos. 

El fabricante del conjunto verificado presentará las certificaciones de las verificaciones de 

diseño recogidas en la norma UNE-EN 61439, emitidas por un laboratorio homologado e 

independiente. 

Se realizará como mínimo los siguientes controles: 

 Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, acabado, etc. 

 Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de 

acuerdo con los esquemas, desde esto hasta los regleteros de bornas de salida. 

 Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la 

especificación de diseño. 

 Comprobación de las características y calidades de los componentes incluido en 

cada panel, tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, 

pulsadores, pilotos, regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas 

a tierra, etc. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas 

piloto, relés, etc. 

 Comprobación de rótulos. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los contactores con tensiones de 

mando diferente a la nominal. 

 Comprobación de los enclavamientos. 

 Comprobación del marcado de fases. 

 Comprobación de números y secciones de conductores. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 Ensayo de simulación de funcionamiento. 

 Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. 

Se comprobará mediante la emisión de Certificado de Cumplimiento y Certificado de 

Prueba los siguientes ensayos: 

 Aislamiento: Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se 

comprueba que el aislamiento es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja 

Tensión. 

 Rigidez Dieléctrica: Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión 2V + 

1.000 V, con un mínimo de 1.500 V, siendo V la tensión nominal de servicio, el 

tiempo será de (1) un minuto y se comprobará que no se producen anomalías. 

 Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de 

los circuitos principales. 

 Simulación de Funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del 

funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o poner los 

enclavamientos correspondientes el sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 

 Medición y abono 

El abono de los cuadros general de distribución de baja tensión (CGDBT) se realizará de 

acuerdo con las unidades que figuren en el Cuadro de Precio vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A060300001): Ud. de cuadro general de distribución para EDAR de 60.000 ab-

equivalentes, diseñado para distribuir a dos (2) CCM’s de ejecución extraíble, con 

una potencia instalada de 650 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto, 

totalmente instalado y probado. 

- (A060300002): Ud. de cuadro general de distribución para EDAR de 100.000 Hab-

equivalentes, diseñado para distribuir a tres (3) CCM’s de ejecución extraíble, con 

una potencia instalada de 1.300 kW. Según especificaciones técnicas del proyecto, 

totalmente instalado y probado. 

7.6. CENTROS DE CONTROL DE MOTORES (CCM) 

 Características generales 

Estos cuadros son los que, alimentándose directamente del Cuadro de Distribución 

General de Baja Tensión (CGDBT), alojan toda la aparamenta necesaria para alimentar, 

controlar, señalizar, enviar y recibir señales para el mando desde el autómata, etc., del 

grupo de motores sobre los cuales tiene influencia. Asimismo, se aloja la aparamenta 

precisa para alimentar otros cuadros auxiliares con los que está relacionado: cuadros en 

puentes grúa, equipos de control y regulación, equipos de preparación de reactivos, etc. 

El Centro Control de Motores (en lo sucesivo CCM), será un Conjunto Verificado, según la 

norma UNE-EN 61439. 

En la fabricación del CCM atendiendo la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las 

siguientes figuras que intervendrán en su fabricación: 

- Fabricante Original  

Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas a un 

conjunto de aparamenta de acuerdo con la norma aplicable a dicho conjunto.  

- Fabricante del Conjunto  

Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo. 

Para la fabricación del CCM, tanto el “Fabricante Original” como el “Fabricante del 

Conjunto” serán la misma organización. 

Se presupuestarán los Centros de Control de Motores (en lo sucesivo CCM) que se 

precisen y que alimentarán a las distintas zonas de la instalación. Se instalarán 

preferentemente en una sala independiente convenientemente ventilada. 

 Ejecución 

Los CCM serán de tipo autoportante, para montaje sobre suelo y de diseño normalizado en 

ejecución extraíble, estará formado por columnas construidas con chapa de acero 

galvanizada, plegada y laminada en frío de dos milímetros (2 mm) de espesor, donde se 

ubicarán, el módulo de acometida, en colocado en un extremo del conjunto y los diferentes 

módulos de salidas a receptores. 

La forma de compartimentación del CCM será como mínimo 4a en la columna de 

acometida y 3b en las columnas de salida, según norma UNE-EN 61439, y estará 

diseñado para soportar los efectos electrodinámicos producidos por cortocircuitos. 

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las 

que determine la Dirección de Obra. 

El grado de protección será IP-547. Todas las partes metálicas de la envolvente se 

protegerán contra la corrosión mediante un proceso de desengrasado, fosfatado, 

imprimación y capa de pintura epoxi secada al horno. El espesor mínimo de pintura seca 

aplicada no debe ser inferior a cien micras (100 µm). El color será el que en su día 

determine ACUAMED. 

La fabricación del cuadro estará condicionada a la aprobación por parte de ACUAMED de 

los esquemas eléctricos del mismo. Dichos esquemas se irán actualizando si hubiera 

cambios en obra y puesta en marcha. Lo anterior no eximirá al fabricante de su 

responsabilidad referente al cumplimiento de normas y reglamentos aplicables. 

Los esquemas mencionados incluirán planos del frontal del cuadro eléctrico con 

dimensiones, donde aparecerán pulsadores, indicadores, sinóptico, etc. Asimismo incluirán 

unifilar general de la instalación con características eléctricas de cada equipo, protecciones 

principales y secciones de los cables de fuerza. Los esquemas desarrollados llegarán 

hasta el motor o receptor de que se trate, indicando secciones de cables y bornas y 

especificando las principales características eléctricas del receptor. Al final de la colección 

de esquemas se añadirá una lista de materiales con la descripción de marca y modelo, o 

similar, con principales características eléctricas. 

Serán montados completamente en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado 

completo, así como un regletero intermedio, donde se conectarán todas las señales de 
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entrada al autómata y salida desde el autómata, de tal manera que en obra solamente sea 

necesario la instalación de los cuadros y las conexiones de entrada y salida. 

Los CCM serán modulares, contando con una columna de acometida, situada en un 

extremo, y un máximo de seis (6) diferentes columnas de salida. Cada una de éstas se 

dividirá en varios cubículos extraíbles. 

En los CCM se dejará como reserva el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 

potencia instalada. Se distribuirá uniformemente en la superficie utilizada. Estas reservas, 

constarán de las unidades extraíbles con todos los elementos mecánicos instalados, sin 

aparamenta eléctrica. Del mismo modo, se deberán tener en cuenta en la columna de 

acometida, salidas tetrapolares y bipolares de reserva, así como el espacio de reserva 

para incorporar futuras alimentaciones directas. 

El mando de todos los interruptores automáticos será accesible desde el exterior, sin que 

se precise abrir las puertas para conectarlos a desconectarlos. 

El cableado se realizará en dos (2) canalizaciones separadas una para circuitos de fuerza 

a cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230 V) y otro para mando y señalización a 

veinticuatro voltios (24 V), siendo de distinto color los correspondientes a circuitos de 

mando y señalización.  

Los CCM estarán dotados de resistencias de calefacción, reguladas mediante termostato, 

así como, de los elementos necesarios para garantizar su adecuada ventilación. 

Cada uno de los elementos que componen el CCM: aparamenta, elementos de medida, 

cableado, regleteros, etc., se marcarán de forma permanente con la referencia que les 

corresponda en los esquemas eléctricos. Queda prohibido marcar directamente sobre la 

aparamenta. 

El embarrado general se dispondrá horizontalmente en la parte superior de las columnas, 

tendrá la misma sección en la barra de neutro que en cada una de las tres (3) fases y será 

capaz de soportar los efectos electrodinámicos del cortocircuito, incluso con la aportación 

de la corriente generada por los motores principales trabajando como generadores, de ser 

síncronos. Dicho cálculo deberá estar justificado en el anejo de cálculos eléctricos. Estará 

formado por pletinas de cobre estañadas de la sección precisa en cada caso. El 

embarrado para puesta a tierra se dispondrá horizontalmente en la parte inferior del 

cuadro. 

El embarrado para la alimentación de las distintas celdas extraíbles estará formado por 3 ó 

4 barras verticales de cobre estañado de la sección precisa en cada caso, y estará 

protegido por pantallas aislantes que aseguren, con la puerta abierta y la celda vacía, una 

protección IP-20. 

Se justificará que el embarrado y los interruptores soportan los cortocircuitos generados en 

los puntos en que estén situados. 

El cuadro se protegerá contra fallo de fase mediante el correspondiente relé. 

En la columna de acometida se instalará un interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar regulable en umbral y temporización asociado con un relé de protección 

diferencial ajustable en sensibilidad y temporización, con su transformador toroidal 

correspondiente, dotado con bobina de disparo, con capacidad para soportar los efectos 

de cortocircuito, junto con un analizador de redes con tres transformadores de intensidad.  

Además, en esta columna se instalarán la siguiente aparamenta: 

 Los transformadores y elementos de protección necesarios para los circuitos 

auxiliares de mando y señalización. 

 Las salidas para alimentación para cuadros auxiliares, así como sus 

correspondientes salidas de alimentación de reserva, que se protegerán con 

interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares y con interruptores 

diferenciales, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuito. 

 Los elementos de la protección frente a sobretensiones y descargas atmosféricas, 

que se protegerán mediante fusibles de tipo gL. 

 Un analizador de redes con tres transformadores de intensidad, protegido con un 

interruptor automático magnetotérmico tetrapolar con capacidad para soportar los 

efectos de cortocircuito. 

En las distintas columnas de salida se colocarán los diferentes cubículos extraíbles con los 

elementos precisos para la protección y el accionamiento de motores, cuya composición 

variará en función de la potencia del motor y de los requerimientos del receptor.  

Las características específicas de las distintas salidas a motores y alimentadores se 

determinan en el presente proyecto y en los correspondientes esquemas diseñados para 

tal efecto. 

 Control de calidad 

Los cuadros se realizarán de acuerdo con los esquemas eléctricos proyectados, así como 

a los planos de vistas físicas. 
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Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total del armario con los 

componentes colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los 

circuitos. 

El fabricante del conjunto verificado presentará las certificaciones de las verificaciones de 

diseño recogidas en la norma UNE-EN 61439, emitidas por un laboratorio homologado e 

independiente. 

Se realizará como mínimo los siguientes controles: 

 Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, acabado, etc. 

 Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de 

acuerdo con los esquemas, desde esto hasta los regleteros de bornas de salida. 

 Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la 

especificación de diseño. 

 Comprobación de las características y calidades de los componentes incluido en 

cada panel, tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, 

pulsadores, pilotos, regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas 

a tierra, etc. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas 

piloto, relés, etc. 

 Comprobación de rótulos. 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los contactores con tensiones de 

mando diferente a la nominal. 

 Comprobación de los enclavamientos. 

 Comprobación del marcado de fases. 

 Comprobación de números y secciones de conductores. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica. 

 Ensayo de simulación de funcionamiento. 

 Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro. 

Se comprobará mediante la emisión de Certificado de Cumplimiento y Certificado de 

Prueba los siguientes ensayos: 

 Aislamiento: Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se 

comprueba que el aislamiento es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja 

Tensión. 

 Rigidez Dieléctrica: Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión 2V + 

1.000 V, con un mínimo de 1.500 V, siendo V la tensión nominal de servicio, el 

tiempo será de (1) un minuto y se comprobará que no se producen anomalías. 

 Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de 

los circuitos principales. 

 Simulación de Funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del 

funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o poner los 

enclavamientos correspondientes el sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 

 Medición y abono 

Los centros de control de motores se medirán por unidad (Ud.) colocada y se abonarán de 

acuerdo con la unidad correspondiente de las que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060401: CCM 

- (A0604010001): Ud. de sistema de distribución eléctrica formado por un (1) CCM’s 

de ejecución extraíble y una potencia instalada de 235 kW, diseñado para una 

EDAR de 15.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, 

totalmente instalado y probado. 

- (A0604010002): Ud. de sistema de distribución eléctrica formado por dos (2) CCM’s 

de ejecución extraíble y una potencia instalada de 650 kW, diseñado para una 

EDAR de 60.000 Hab-equivalentes. Según especificaciones técnicas del proyecto, 

totalmente instalado y probado. 

- (A060401003): Ud. de sistema de distribución eléctrica formado por tres (3) CCM’s 

de ejecución extraíble y una potencia instalada de 1.300 kW, diseñado para una 

EDAR de 100.000 Hab-equivalentes con tratamiento de fangos por digestión. 

Según especificaciones técnicas del proyecto, totalmente instalado y probado. 
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 A060402: VARIADORES DE FRECUENCIA 

Serie de potencias: 0,75, 1,50, 2,20, 3,70, 5,50, 7,50, 11, 15, 18,50, 22, 30, 37, 45, 

55, 75, 110, 132, 160, 220, 315, 450, 560, 630 kW. 

Códigos desde A060402001 al A060402023. 

Descripción: 

- Ud. de variador de frecuencia de las siguientes características: 

- Potencia: XX kW 

- Tensión: 400 V 

- Grado protección: IP54 

 A060403: ARRANCADORES SUAVES 

Serie de potencias: 4, 7, 15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 150, 185, 200, 

250, 315, 355, 450 kW. 

Códigos desde A060403001 al A060403019. 

Descripción: 

- Ud. de arrancador suave de las siguientes características: 

- Potencia: XX kW 

- Tensión: 400 V 

- Grado protección: IP20 

 A060404: INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICO 

Serie de intensidades: 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1.000, 1.600, 2.000, 2.500, 

3.200 A 

Códigos desde A060404001 al A060404011. 

Descripción: 

- Ud. de arrancador Interruptor magnetotérmico de XX A de las siguientes 

características: 

- Polos: IV 

- Tensión: 400 V 

- Poder de corte: 50 kA 

7.7. CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

7.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Control de calidad 

Este artículo es de aplicación a todos los equipos de instrumentación empleados para 

realizar el control de las instalaciones. 

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra, las características de los equipos y 

los certificados que correspondan, a fin de comprobar que se cumplen los requisitos 

establecidos. 

 Medición y abono 

Los equipos se medirán por unidad (Ud.) realmente colocada y se abonarán al precio que 

corresponda, en función de sus características, que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060501: PLC´S 

- (A060501001): Ud. de sistema de control para una EDAR de 15.000 15.000 Hab-

equivalentes con un (1) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control: 

- Entradas digitales: 9 tarjetas de 32 señales (288 señales) 

- Salidas digitales: 3 tarjetas de 32 señales (96 señales) 

- Entradas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales) 

- Salidas analógicas: 2 tarjetas de 8 señales (16 señales) 
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Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A060501002): Ud. de sistema de control para EDAR de 60.000 Hab-equivalentes 

con dos (2) PLC’s y las siguientes entradas y salidas de control 

- Entradas digitales: 18 tarjetas de 32 señales (576 señales) 

- Salidas digitales: 5 tarjetas de 32 señales (160 señales) 

- Entradas analógicas: 11 tarjetas de 8 señales (88 señales) 

- Salidas analógicas: 5 tarjetas de 8 señales (40 señales) 

Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A060501003): Ud. de sistema de control para una EDAR de 100.000 Hab-

equivalentes con tratamiento de fangos por digestión, con tres (3) PLC’s y las 

siguientes entradas y salidas de control: 

- Entradas digitales 47 tarjetas de 32 señales (1504 señales) 

- Salidas digitales: 14 tarjetas de 32 señales (448 señales) 

- Entradas analógicas: 30 tarjetas de 8 señales (240 señales) 

- Salidas analógicas: 13 tarjetas de 8 señales (104 señales) 

Incluido cuadro para alojamiento de PLC´s 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y probado. 

 A060502: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL 

- (A060502001): Ud. de pantalla LED de 55” de las siguientes características: 

- Pantalla LED de 55" para montaje mural. 

-  Brillo 600 cd/m2. 

- Contraste 1000:1. 

- Relación de aspecto 16:9. 

- Conexión a PC VGA, HDMI. 

- Resolución de hasta 1.920 x 1.080 pixeles y 16,7 millones de colores. 

Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalada y probada. 

- (A060502002): Ud. de cuadro sinóptico serigrafiado fabricado en policarbonato 

termoestable, de dimensiones 500*2000 mm, incluyendo 34 led´s monocolores de 

alta luminosidad y 13 display´s de 3-1/2 dígitos incluida su fuente de alimentación, 

para ser alojado en armario del PLC, en panel compartido con interface de 

operador. Según especificaciones técnicas de proyecto, totalmente instalado y 

probado. 

- (A060502003): Ud. de videowall, formado por 6 pantallas de 1,02 x 0,60 m siendo 

un conjunto de dimensiones 3 x1.2 m, donde se permitirá una visión general del 

estado de funcionamiento de la instalación.Incluido soporte, controlador de 

hardware, procesador gráfico, cableado, etc. Según especificaciones técnicas de 

proyecto, totalmente instalado y probado. 

- (A060502004): Ud. de ordenador del puesto central con las siguientes 

características: Procesador i7 Intel Core, 3.5 GHz, 8 Gbytes de RAM, 500 Gbytes 

de disco duro, 4 Mbytes de memoria caché, tarjeta Ethernet, monitor 32" TFT, 

unidad de almacenamiento externo DVD-RW, teclado ampliado, ratón. 

 A060503: SAID 

Serie: 700, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 VA 

Códigos desde A060503001 al A060503005 

Descripción: 

- Ud. de sistema de alimentación ininterrumpida de 700 VA, para corte de suministro 

de red de 60 minutos de autonomía, para la alimentación de los componentes del 

armario de control: PLc, switch, etc. Instalado en el cuadro de control de la sala 

eléctrica, según especificaciones técnicas del proyecto. 

 A060504: OTROS COMPONENTES 

- (A060504001): Ud. de cable de fibra óptica de 4 Fibras Mulitimodo 62,5/125 

totalmente dieléctrica, para tirar por conducción. Con protección antirroedor (fibra 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

286 de 319 
 

de vidrio), antitracción (Kevlar) y anti-humedad, en ejecución ajustada o con gel. 

Incluso 10 preconectorizaciones ST para fibra. 

- (A060504002): Ud. de cable de cobre de par trenzado para red de comunicaciones 

Ethernet, para tirar por conducción. Con protección antirroedor, antitracción (Kevlar) 

y anti-humedad. Compatible para conectar al equipo actual de comunicaciones 

situado en la sala de control. 

- (A060504003): Ud. de tritubo de polietileno DN 40 mm y 3 mm de espesor para 

canalización de fibra. 

- (A060504004): Ud. de switch de Ethernet Industrial: 

- Número de puertos RJ45 10/100 Mbit/s (ud): 8.  

- Diagnóstico por LED 

- Contacto de señalización de fallo. 

- Alimentación redundante.  

- Gestión de red. 

- Gestor de redundancia integrado.  

Incluye manual en CD. Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares 

precisos y las pruebas de funcionamiento. 

7.7.2. ARMARIOS 

Cada autómata se instalará dentro de un armario de doble cuerpo. Dicho armario 

dispondrá en su frontal de la correspondiente pantalla de control y visualización de datos 

del proceso HMI conectada con el Sistema de Control. Los armarios tendrán espacio de 

reserva disponible para una posible ampliación de los autómatas y resto de equipamiento 

para un 20%. En el interior del otro cuerpo se instalarán las protecciones, interruptores, 

fuentes de alimentación, relés de protección de señales, sistema redundante eléctrico, etc. 

El cableado de entradas y salidas se realizará mediante cables multipolares prefabricados 

con conectores en ambos extremos. Los elementos de interfaz serán unidades modulares 

con conexión para el cable multipolar en un extremo y bornas de presión por tornillo en el 

otro. En el caso de las salidas digitales, estos módulos incorporarán un relé separador por 

salida. El interfaz de las entradas se realizará mediante relés convencionales. 

El armario deberá disponer de extractor con filtro instalado en el techo y rejilla con filtro en 

la puerta plena y elemento calefactor. 

Todas las entradas digitales se alimentarán de una fuente de alimentación de potencia 

superior al 30% del consumo nominal requerido. Esta fuente estará basada en tecnología 

de conmutación e incorporará un filtro reductor de armónicos a la salida, así como 

elementos de protección de naturaleza electrónica por cortocircuito y/o sobrecarga. 

Las puestas a tierra de equipos, partes metálicas de la instalación y protecciones contra 

sobretensiones se conectarán a la barra de compensación de potencial de los armarios. 

Para equipos electrónicos (caso más desfavorable) la tensión residual deberá ser inferior a 

1.500 V con respecto a tierra. 

Armario de variadores y arrancadores 

El arranque de las bombas, directo o con arrancadores será función de la potencia de las 

bombas a instalar. Si así se estima conveniente, podrán emplearse variadores de 

frecuencia para el arranque de las bombas en cualquier rango de potencias. 

En general, los variadores de velocidad electrónicos se instalarán en los siguientes casos: 

 Dosificación de reactivos. 

 En bombeos en los que se necesite una regulación del caudal. 

 Permeado y retrolavado, para mantener el caudal. 

 En centrífugas cuando no lo incorporen. 

 En bombas de fangos cuando no lo incorporen 

En ningún caso se utilizará un único variador para dos o más motores. 

Se instalarán protecciones de tipo magnetotérmico aguas arriba de los equipos 

electrónicos. Para la alimentación de los motores desde estos equipos se utilizará cable 

apantallado. 

7.7.3. AUTÓMATAS DE CONTROL 

Se dispondrá un autómata por Centro de Control de Motores o por unidad de proceso que 

lo requiera, que recogerán el estado de las señales digitales y analógicas procedentes de 

los equipos e instrumentos, procesarán las instrucciones de acuerdo con lo establecido en 

el programa de usuario y generarán las salidas de proceso. AsÍ mismo, enviarán al 

ordenador central toda la información obtenida de la zona del sistema que gobiernan. 
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Todos los autómatas programables trabajarán en forma de inteligencia distribuida, es decir, 

que lo harán de forma autónoma, aun con falta de comunicación con cualquiera de los 

demás elementos de la red. Asimismo, cada autómata programable debe disponer de la 

memoria necesaria para las lógicas de funcionamiento con que va a trabajar y archivo de 

datos por un tiempo mínimo de 72 horas, con un 25% de reserva.  

Dispondrán, además, de puertos de comunicaciones para soportar: 

 Comunicación con la instalación 

 Terminal de control local (pantalla tipo LCD). 

 Programación y mantenimiento locales. 

 Puerto libre para futuras unidades de ampliación. 

 Posibilidad de ubicación arbitraria de tarjetas en el chasis. 

El conjunto del autómata programable se entenderá compuesto por bastidor, unidad 

central, fuente de alimentación, módulo de comunicaciones y módulos de E/S. 

Bastidor: El bastidor contará al menos con un bastidor central que será ampliable en 

bastidores auxiliares en caso de necesidad.   

Unidad central: La unidad central permitirá la elaboración de programas de usuario en 

lenguajes AWL, FÜP, KOP, además de lenguajes de alto nivel. El programa podrá 

elaborarse combinando módulos desarrollados en distintos lenguajes. 

La herramienta de desarrollo ha de permitir la elaboración de librerías de usuario y librerías 

de funcionalidad especifica. 

Características técnicas mínimas: 

 Memoria de usuario: desde 288 Kbyte  

 Memoria de carga: ampliable hasta 8 MB (RAM/FERPOM). 

 Posibilidad de remanencia de memoria en caso de fallo de tensión de alimentación. 

 Posibilidad de instalación de tarjeta SD como respaldo de firmware y aplicación. 

 Capacidad de direccionamiento de E/S: desde 2 Kbyte. Canales digitales desde 

16384, canales analógicos desde 1024 canales. 

 Puertos incluidos de comunicaciones incluidos en la CPU:  

o Al menos dos puertos de comunicaciones para comunicar con estaciones de 

periferia en caso de ser solicitada. Utilizable como interfaz con dispositivos 

HMI y puerto de programación. 

Las CPUs con interfaz Ethernet contarán con una interfaz Web para su diagnóstico 

sencillo. 

Fuente de alimentación: Tensión nominal de entrada 120/230 V c.a., 50/60 Hz o conexión 

a red de corriente continua (tensión nominal de entrada 24/48/72/96/110 V c.c.) 

Módulo de comunicaciones industrial Ethernet: Dispondrá de interfaz de conexión de 

tipo RJ45 según Industrial Ethernet, así como al menos de dos puertos que realizaran la 

función de switch. Tendrá soporte para protocolos TCP/IP, UDP/IP, ISO-on-TCP 

(RFC1006) o los implantados habitualmente en el sector de la automatización. 

Además,incluirá una interfaz web para su diagnóstico y configuración. Por último, 

dispondrá de la capacidad de configuración y diagnóstico de los enlaces y equipos de la 

red. 

Módulos de E/S digitales: Los módulos de entradas digitales dispondrán al menos de 32 

entradas, con separación galvánica. La tensión nominal de entrada será de 24 V c.c. Los 

módulos serán adecuados para conmutadores y detectores de proximidad a 2/3/4 hilos y 

dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición. 

Los módulos de salida dispondrán de separación galvánica y una intensidad de salida de 

hasta 0,5 A. La tensión nominal de carga será de 24 V c.c. Además, dispondrán de un 

bornero frontal para su sencillo cableado y reposición. 

Se preverán módulos suficientes instalados como para disponer de un 20% de E/S de 

reserva. 

Módulos de E/S Analógicos: El rango de módulos de E/S será amplio, en número 

señales por módulo y tipo. Los módulos dispondrán de un bornero frontal para su sencillo 

cableado y reposición. 

Los módulos serán de 8 entradas formando 4 grupos de canales. Los tipos de medición 

ajustable por grupo de canales serán: tensión, intensidad, resistencia y temperatura. 

Se preverán módulos suficientes instalados como para disponer de un 20% de E/S de 

reserva. 

La resolución será ajustable por grupo de canales (9/12/14 bits +   signo). Se podrá 

seleccionar discrecionalmente el rango de medición en cada grupo de canales. El 
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diagnóstico y la alarma de diagnóstico serán parametrizables. La supervisión de valores 

límite será ajustable para 2 canales. Además, habrá separación galvánica entre CPU y 

tensión de carga. 

7.7.4. COMUNICACIONES 

Las características de las comunicaciones mediante red de proceso en las instalaciones 

serán las siguientes: 

Configuración: Se instalará una red Ethernet industrial con topología anillo, donde irán 

interconexionados todos los PLC’s, paneles de operación, analizadores de redes (si fuera 

el caso), etc. A través de Switches se conectará con los PC’s de supervisión, gestión, 

sistema de telecontrol, etc. 

Soporte: El soporte de trasmisión de datos de las instalaciones con el Centro de Control 

será aprobado por los Servicios Técnicos de ACUAMED, bien sea fibra óptica, vía radio o 

GPRS. 

En el caso de fibra óptica, el cable tendrá protección antiroedores y con al menos 16 fibras 

y dos de ellas de reserva. Todas totalmente preparadas para su uso. En el interior de cada 

armario de PLC se instalarán cajas de conexiones con terminales tipo “pig-tail”. Se 

instalarán convertidores de fibra – cobre con más de un puerto 

Redundancia: La topología de la red entre PLC’s será en anillo, para conseguir 

redundancia ante rotura de hilo o fallo de algún terminal. 

Alimentación auxiliar: Se dotará de un S.A.I. que alimente a los equipos de control más 

importantes (autómata, equipo de comunicaciones, etc.). La autonomía mínima será al 

menos de quince minutos, aunque será definida en función de la instalación y el sistema 

de alimentación será aislado de la red principal (rectificador - ondulador). 

Protecciones: Se dotará a las alimentaciones de los equipos de control de una protección 

contra sobretensiones. También se instalarán en la línea de alimentación general a la 

instalación (en baja tensión), y en cada cuadro local, en tres niveles de tensión residual. 

Cada elemento dispondrá de protección magneto-térmica. 

El Adjudicatario presentará, previamente a la instalación de la aparamenta, un estudio 

detallado de las protecciones a instalar, indicando puntos de instalación, marcas, modelos 

y tipos seleccionados. El fabricante de dicha aparamenta extenderá un certificado 

aprobando la protección proyectada de acuerdo a la especificación establecida en este 

Pliego. 

Para la selección de las protecciones contra sobretensiones más idóneas para esta 

instalación, se tendrán en cuenta las siguientes posibles vías de entrada de 

sobretensiones: 

 Red de alimentación en M.T. y B.T. 

 Buses de comunicaciones. 

 Señales de sensores. 

7.7.5. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Para la supervisión local o HMI se instalará en cada Centro de Control de Motores o en 

la estación remota que lo requiera un terminal de visualización de las siguientes 

características 

 Pantalla táctil tipo LCD de al menos 12” 

 Utilidades gráficas incorporadas. 

 Sistema Windows CE o equivalente. 

 Software de supervisión. 

El panel debe integrarse en la red de control a través de un puerto Ethernet. 

Para la supervisión remota, los equipos de la planta y el resto de las estaciones remotas 

serán integrados en el sistema de control, añadiendo para ello los elementos de control 

que sean necesario para hacerlo de forma consistente y uniforme. 

Las estaciones tendrán la posibilidad de ser integradas como unidades de supervisión en 

el Centro Principal de Control (C.P.C.). El tiempo de refresco de las señales de las 

estaciones no excederá de 1 minuto. 

Señales de control: 

Los autómatas programables constarán de las siguientes señales: 

 Por máquina: 

Estado de funcionamiento, fallo, automático. Orden de marcha, emergencia. 

 Protecciones redundantes: 

Detectores de nivel de seguridad redundantes para condiciones de seguridad 

(máximo y/o mínimo de seguridad), aunque exista una medida en continuo. Otras 

alarmas críticas para el funcionamiento de la estación. 
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 Medidores: 

Señal analógica de 4 a 20 mA. Impulsos de totalización mediante tarjeta contadora 

de impulsos. 

 Salidas analógicas: 

Hacia compuertas o válvulas motorizadas, variadores de frecuencia, etc. 

Como equipamiento, deberán ser previstos módulos de conexionado de los autómatas con 

el sistema de transmisión, ya sea basado en “Switches”, “routers”, o módems específicos. 

En cuanto a la programación, se tendrán en cuenta partidas de adaptación del software 

para la creación de tablas de las variables a transmitir, con posibilidad de alarmas por 

fallos de tensión de alimentación a la planta. Estas tablas serán configurables de forma 

remota. 

Una vez acabada la obra se entregará a ACUAMED las licencias, documentaciones, 

programas de desarrollo, y copias de seguridad en formato digital de todo el software 

utilizado en la instalación. 

Durante el transcurso de la obra la Dirección de Obra de ACUAMED notificará la forma de 

licenciar los distintos programas. Todos los programas serán de características 

compatibles con las actuales.  

Documentación 

Se generará la documentación de todo el sistema de control, tanto en ampliaciones del 

sistema existente como en las instalaciones de nueva construcción. 

Se elaborará un manual completo del sistema de control: descripción, construcción, 

configuración, mantenimiento, fichas de desarrollo, listados de programas, diagramas de 

flujo y diagramas de proceso e instrumentación. 

Los modos de funcionamiento serán los siguientes: 

Sistema manual: 

Ordenes locales de puesta en funcionamiento sin intervención posible de enclavamiento 

alguno, excepto de los de protección de máquina. 

Sistema redundante: 

Para el funcionamiento en caso de fallo del autómata. Se conecta automáticamente ante 

un fallo de éste, y devolverá el control al Autómata Programable cuando se restaure el 

fallo. 

Sistema manual desde pantalla: 

Su actuación es lógicamente idéntica a la de tipo manual de campo. Es decir, los únicos 

enclavamientos que le afectan son las protecciones propias de cada máquina. 

Sistema automático: 

Bajo el control total del autómata. Todos los enclavamientos que intervienen son lógicos 

(excepto protecciones).  

Secuencias de control 

Las secuencias de control estarán adaptadas y deberán definirse para cada caso 

específico de instalación. Se utilizarán los documentos tipo de ACUAMED para cada caso.  

Software y hardware del sistema de supervisión y mando 

Hardware: 

La estructura de supervisión estará formada por un ordenador conectado mediante red 

ETHERNET. Las características mínimas de este equipo serán: 

 La memoria cumplirá sobradamente con las necesidades del paquete de 

supervisión. 

 Soporte magnético interno: cumplirá el estándar mínimo de mercado. 

 Soporte de red tipo Ethernet. 

 Monitor TFT de 21”. 

 Impresora: láser color 

 Unidad de almacenamiento externa o backup: CD-RW. 

 Las pantallas ofrecerán una representación del estado del proceso muy detallada, 

con gráficos, pantallas de alarma, curvas de tendencia y una salida para impresora 

de agujas.  
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Sistema operativo: 

La plataforma se ajustará a la última versión del paquete de supervisión instalado. 

Software de supervisión: 

El paquete de supervisión ofrecerá como mínimo: 

 Arquitectura cliente/servidor. 

 Enlaces DDE, OLE y DLL. 

 Tratamiento de recetas. 

 Tratamiento de gráficos vectoriales y bitmap. 

 Protocolos estándar de las principales marcas de PLC’s. 

La aplicación de supervisión contará con las siguientes utilidades como mínimo: 

 Gráficas de proceso. 

 Curvas de tendencia en tiempo real. 

 Alarmas en tiempo real. 

 Tratamiento de datos históricos (datos, alarmas, etc.). 

 Seguridad: claves y niveles de acceso. 

 Generación de informes diarios, semanales, mensuales. 

 Cálculos. 

 Contadores de horas de funcionamiento. 

 Contadores de nº de maniobras. 

 Totalizadores. 

 Información sobre variables. 

 Situación energética de la planta. 

 Modificación de rangos de señales analógicas. 

Se instalará un sistema de almacenamiento periódico de datos. 

 Protocolo de pruebas: señales y frecuencias 

Para asegurar un correcto funcionamiento de las lógicas de control y de las aplicaciones 

desarrolladas se realizarán las siguientes tareas: 

 Se comprobará que el desarrollo software realiza todas las funciones definidas en el 

proyecto, tanto en las programaciones de PLCs como en el sistema SCADA. 

 Se comprobarán los mecanismos de seguridad con que se cuenta ante situaciones 

anómalas tales como datos, órdenes o mensajes de comunicación erróneos. 

 Se verificará el funcionamiento del interfaz de usuario. 

 Se verificará de la potencia y de la precisión de cálculo. 

 Se comprobará la capacidad de manejo de los procesos funcionales de 

comunicaciones y adquisición de datos. 

 Pruebas de señales analógicas y digitales en todo su recorrido. 

 Pruebas de secuencias 

 Generación de la documentación de control: 

o Copia de programas plc, sin clave 

o Copia de supervisor, sin clave 

o Listado de señales entrada/salida 

o Diagrama de control con todos sus elementos 

o Esquemas eléctricos plc 

o Licencias originales (supervisor, sistema operativo, etc.) 

o Copia firmada y sellada de las pruebas de señales y secuencias  

7.7.6. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN SEGURA (FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

SEGURA) 

 Características  

Para el accionamiento eléctrico de los disyuntores y para los circuitos de maniobra de los 

equipos de alta tensión, así como los relés de las celdas, se dispondrá un equipo 

específico que garantizará el suministro de energía a los mismos. 

En caso de avería del módulo de control, los módulos rectificadores y módulos inversores 

seguirán funcionando en modo autónomo, pasando a modo emergencia al régimen de 

carga de flotación, dando la pertinente alarma de módulo de control mediante señalización 

remota. 
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Cuando el rectificador o inversor en servicio presente alguna anomalía, automáticamente 

se producirá la desconexión de éste y la conexión del rectificador o inversor en reserva, 

señalizándose esta anomalía en el panel de control o cuadro de mando. 

 Ejecución 

Las fuentes de alimentación se corresponden en cuanto a sus funciones a lo especificado 

en el proyecto correspondiente. 

Las fuentes de alimentación se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos 

del proyecto. 

Envolvente con un grado de protección IP54. Su color será elegido por la dirección de 

obra.  

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Las fuentes de alimentación segura se abonarán de acuerdo con el precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.8. ALTA TENSIÓN 

Corresponde a la parte de la instalación comprendida entre el entronque con la línea de 

distribución de alta tensión de la compañía suministradora y la salida en baja tensión de los 

transformadores. 

En el caso de que la línea de alta tensión no supera los 20 metros, dicha línea no precisa 

de acta de puesta en servicio y no requiere proyecto específico ya que se considera 

acometida, según indicaciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Solo 

será preciso proyecto y legalización del centro seccionamiento y centro de transformación. 

Si la línea tiene más de 20 metros, será necesario un proyecto para la línea y otro para el 

centro seccionamiento y centro de transformación. 

7.8.1. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 

 Características 

Se define como la infraestructura eléctrica desde el punto de entronque facilitado por la 

compañía eléctrica hasta las instalaciones de ACUAMED, tales como nuevas líneas 

aéreas, nuevas líneas subterráneas, nuevas posiciones en instalaciones de la compañía 

suministradora, etc.  

La línea de alimentación preferentemente se cederá la titularidad a la Compañía 

suministradora, si no hubiera inconveniente por parte de ésta, debiendo realizarse la 

instalación en este caso de acuerdo con sus criterios y normativa.  

Si las redes de distribución de la compañía suministradora lo permiten, la instalación 

quedará integrada dentro de un bucle/anillo. 

La capacidad de la línea deberá ser la necesaria para alimentar todos los transformadores 

de potencia que se instalen en los centros de transformación y la posible ampliación de la 

instalación. 

 Ejecución 

Desde el punto de entronque previsto, la línea de alimentación a la instalación (o líneas si 

se considera la alimentación en bucle/anillo) podrá ser aérea o subterránea, siendo 

preferente esta última opción, aprovechando siempre que sea posible el trazado de los 

colectores o caminos existentes. En el caso que la línea sea subterránea y la titularidad de 

la línea corresponda a ACUAMED, se realizará mediante cuatro (4) cables unipolares de 

aislamiento en seco alojados en tubos resistentes y enterrados a una profundidad mínima 

de un metro treinta centímetros (1,30 m). La sección del cable utilizado será suficiente para 

posibilitar la futura ampliación de la instalación. 

Si el punto de entronque es una línea aérea y la línea de alimentación es propiedad de 

ACUAMED, se preverá en la cabecera de la línea un poste con protección de pararrayos, 

autoválvulas y de cortacircuitos seccionadores fusibles de expulsión, cuando la carga lo 

permita, independientes de las protecciones exigidas por la Compañía suministradora de 

electricidad.  
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En el caso de líneas aéreas, los postes serán de celosía con crucetas del tipo bóveda, 

horizontal o tresbolillo y dispondrán de pantallas dispositivos antiescalo. En el apoyo de 

final de línea, de transición aéreo a subterráneo, se instalarán pararrayos autoválvulas, 

seccionadores unipolares y anillo equipotencial para puesta a tierra de acuerdo con la 

Reglamentación Vigente. 

El proyecto deberá incluir una partida para el abono de los derechos de enganche y de 

acometida desde la línea de alta tensión, así como una partida para la verificación de los 

equipos de medida. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión 

deberán ser realizadas de acuerdo con la legislación vigente y a las Normas de la Cía. 

Suministradora. 

o Línea Aérea: 

- Ensayos de instalaciones de puesta a tierra: medida de resistencia de puesta a 

tierra; el Reglamento de líneas requiere además comprobaciones de tensiones 

de paso y contacto en apoyos en zona frecuentada.  

o Línea Subterránea: 

- Comprobación del aislamiento principal y de la cubierta, aplicando la norma 

UNE 211006: “Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables 

eléctricos de alta tensión en corriente alterna”. 

 Medición y abono 

En el caso de líneas subterráneas el cable, de acuerdo su nivel de aislamiento (kV) y a su 

sección (mm2), se abonará por metro (m) de cable unipolar instalado bien sea sobre lecho 

de arena, bajo tubo o en el interior de canaleta por aplicación del precio que corresponda 

de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Las canalizaciones se medirán por metro (m) y se abonarán por aplicación del precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los cables aislados deberán disponer de su correspondiente terminal y herrajes para su 

sujeción de acuerdo con las características de la instalación, siendo de aplicación los 

precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los descargadores autoválvulas, sus herrajes, protecciones de cables, antiescalo, base de 

fusibles, junto con las correspondientes conexiones se abonarán por aplicación del precio 

que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060601: Línea aérea 

- (A060601001): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 

Aluminio-Acero ACSR, de sección 31,1 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-30. 

- Sección: 31.1 mm2. 

- Composición (Nºxmm): 

o Aluminio:  6x2.38. 

o Acero: 1x2.38. 

o Peso (kg x m): 0.108 

- (A060601002): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 

Aluminio-Acero ACSR, de sección 54,6 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-56. 

- Sección: 54,6 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  6x3.15. 

o Acero: 1x3.15. 

o Peso (kg x m): 0.189 

- (A060601003): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 

Aluminio-Acero ACSR, de sección 78,6 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-78. 

- Sección: 78,6 mm2. 
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- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  6x3,78 

o Acero: 1x3.78 

o Peso (kg x m): 0.272 

- (A060601004): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 

Aluminio-Acero ACSR, de sección 116,2 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-110. 

- Sección: 116,2 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  30x20. 

o Acero: 7x2,00. 

o Peso (kg x m): 0.433 

- (A060601005): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 

Aluminio-Acero ACSR, de sección 181,6 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-180. 

- Sección: 181,6 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  30x2,5. 

o Acero: 7x2,5. 

o Peso (kg x m): 0.676 

- (A060601006): M. de cable conductor de ALTA tensión para líneas aéreas, tipo LA 

Aluminio-Acero ACSR, de sección 281,1 mm2. Material, Aluminio-Acero. 

- Denominación: LA-280. 

- Sección: 281,1 mm2. 

- Composición (Nº x mm): 

o Aluminio:  26X3.44. 

o Acero: 7x2,68. 

o Peso (kg x m): 0.975 

 A060602: Línea subterránea 

- (A060602001): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 70 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602002): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602003): M. de cable conductor M Cable conductor de tensión nominal 12/20 

kV, tipo RHZ1 OL HERSATENE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 

2. Triple extrusión semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor 

exterior. Pantalla hilos H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. 

utilización 90ºC. Aplicación: distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, 

entubados y enterrados. 

- (A060602004): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602005): M. de cable conductor de tensión nominal 12/20 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 
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- (A060602006): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 95 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602007): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 150 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602008): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 240 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

- (A060602009): M. de cable conductor de tensión nominal 18/30 kV, tipo RHZ1 OL 

HERSATENE, de sección 1x 400 mm2. Material, Aluminio. Clase 2. Triple extrusión 

semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior. Pantalla hilos 

H16 mm2. Cubierta poliolefina DMZ. Temperatura máx. utilización 90ºC. Aplicación: 

distribución de energía M.T. para instalaciones al aire, entubados y enterrados. 

7.9. BAJA TENSIÓN 

En caso de que la parcela disponga de suministro eléctrico en Baja Tensión, la instalación 

comenzará en el Armario de Protección y Medida, el cual estará ubicado en fachada junto 

al acceso principal.  

En caso de realizarse la medida en Alta Tensión, la instalación comenzará en el cuadro de 

Baja Tensión del Centro de Transformación. 

Comprende la parte de la instalación comprendida entre las bornes de baja tensión y los 

distintos elementos a accionar, motores, etc. 

7.9.1. CUADROS LOCALES O AUXILIARES 

 Características  

Solamente se montarán cuadros auxiliares para aquellos grupos de equipos que por sus 

características específicas lo requieran, tales como: desarenadores, puentes-grúa, equipos 

preparación de reactivos, etc. 

Será un Conjunto verificado, según la serie de normas UNE-EN 61439 y marcado CE. 

El diseño eléctrico de los circuitos deberá estar acorde a las directrices de ACUAMED, 

para en caso de ser necesario, se puedan integrar el sistema de control de la instalación. 

 Ejecución 

Los cuadros que deban montarse en el interior de edificios estarán fabricados en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, mientras que los que se instalen a la intemperie, serán 

metálicos. 

Los elementos de mando, control y señalización estarán montados sobre una puerta opaca 

que estará protegida por otra, provista de una ventana transparente con burletes elásticos 

que garanticen su estanquidad.  

Los cuadros locales o auxiliares tendrán un grado de protección mínimo IP-55 y acabado 

en el color RAL 1028 o en el que, en su día, determine ACUAMED. 

Dispondrán como protección general, un interruptor magnetotérmico tetrapolar, con poder 

corte acorde a su punto de instalación, asociado con un relé diferencial indirecto regulable 

en tiempo y sensibilidad. 

Los pulsadores de emergencia serán accesibles sin necesidad de abrir las puertas del 

cuadro, estarán colocadas en un lugar visible y que favorezca su accionamiento. 

Estarán dotados de ventilación forzada, regulada mediante termostatos y con extractores 

en el techo. Dispondrá de rejillas situadas en la puerta frontal o en los paneles laterales del 

mismo, atendiendo a su montaje. Dispondrán de iluminación interior, que se accionará al 

abrir cualquier puerta. 

Los teclados, displays, paneles de control, de los variadores de frecuencia o de los 

arrancadores estáticos, se dispondrán para que puedan manejarse, sin necesidad de abrir 

las puertas del armario, de forma que se facilite su manejo y visualización. 

Las entradas de los cables se realizarán por medio de prensaestopas.  
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La distribución del cableado en los cuadros se realizará a través de canaletas de material 

plástico de apertura y cierre rápido y nunca se mezclarán, dentro de un mismo canal, 

distintos tipos de energía.  

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C, que consiste en llevar los cables 

de salida hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. 

Cada uno de los cables de unión entre los elementos llevará una identificación, que deberá 

coincidir. 

Los circuitos de mando se realizarán a tensión 24 VCA., mediante transformadores de 

circuitos separados y protegidos mediante interruptores automáticos bipolares. Con el fin 

de evitar caídas de tensión, las bobinas de los contactores serán alimentadas a 230 V, a 

través de relés auxiliares situados en el circuito de mando a 24 VCA. Tanto los circuitos de 

230 VAC como los de 24 VAC serán protegidos con interruptores magnetotérmicos 

bipolares. 

Todo cuadro eléctrico dispondrá de una cartera (interior a él) donde se depositará una 

copia del esquema eléctrico del mismo, tanto de fuerza como de maniobra. 

Siempre existirá un mínimo de 25% de la superficie (uniformemente repartida) de cada 

cuadro libre en condiciones de poder ser utilizada para ampliaciones o modificaciones. Las 

canaletas para cables estarán ocupadas en un máximo del 75%. 

En las zonas donde pueden producirse atmósferas explosivas, los cuadros se construirán 

e instalarán de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.  

 Control de calidad 

El fabricante antes del suministro del conjunto de verificado realizará las verificaciones 

individuales según la norma UNE EN 61439. 

Se seguirá lo marcado en el control de calidad del 7.5 de este Pliego. 

 Medición y abono 

Los cuadros auxiliares se abonarán de acuerdo con la unidad correspondiente de las que 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.9.2. CUADRO DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMAS 

 Características  

La instalación dispondrá de un cuadro de señalización y alarmas que indiquen el estado y 

defecto de las protecciones y los interruptores generales de Alta y Baja Tensión, y el 

disparo de las protecciones propias de los transformadores de potencia, con dispositivo de 

prueba de lámparas. Estará alimentado mediante fuente de alimentación segura de 

alterna. 

Todas las alarmas descritas en este apartado se deben incluir en el sistema de control, 

para lo que será necesario añadir las entradas digitales necesarias en el PLC. 

 Ejecución 

El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones serán determinados por 

ACUAMED en sus esquemas eléctricos tipos. 

Los cuadros se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los cuadros de señalización y alarmas se abonarán de acuerdo con el precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

7.9.3. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MANDO Y SEÑALIZACIÓN 

 Características  

Comprende las líneas de alimentación desde las bornas de baja tensión de los 

transformadores hasta el cuadro de distribución general, desde éste hasta los cuadros de 

alumbrado y hasta los centros de control de motores, y desde éstos hasta los cuadros 

auxiliares y hasta los distintos receptores. Forman parte también de estas líneas, las 

correspondientes a circuitos de mando y señalización. 

Para acometidas a cuadro de distribución general superiores a 1600 A, éstas se ejecutarán 

mediante blindobarra o sistema similar en cobre o aluminio desde el transformador 

correspondiente. 

En el resto de los casos, todos los conductores serán de cobre con doble aislamiento en 

seco de polietileno reticulado, siendo de emisión de humos y opacidad reducida y 

resistente al fuego cuando así lo determine la correspondiente ficha. Corresponderán a la 

designación de las normas UNE RV 0,6/1 KV. 
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 Ejecución 

Serán de una sola pieza, no permitiéndose empalme alguno. 

Sus extremos estarán dotados de los terminales adecuados, así como de su identificación 

de forma permanente de acuerdo con los esquemas. 

Además de las secciones mínimas fijadas por la reglamentación vigente (intensidad 

máxima admisible y criterios de caída de tensión desde bornes de baja tensión del 

transformador hasta el receptor), en el momento de realizarse la instalación, se establecen 

las siguientes: 

 Para fuerza: dos milímetros y medio cuadrados (2,5 mm²). 

 Para maniobra y señalización: dos milímetros y medio cuadrados (2,5 mm²) en el 

caso de utilizar cables unipolares y de uno y medio milímetros cuadrados (1,5 mm²) 

si se utilizan cables multipolares. 

 Por cada conjunto de cables de maniobra, control y señalización que conexionen 

entre sí cuadros, sinópticos, etc. se dejarán como reserva un mínimo de 

conductores igual al veinte por ciento (20%). 

Si la intensidad de corriente que circulase por algún tramo concreto de la instalación fuese 

muy elevada, puede estudiarse la sustitución de cables por barras de cobre debidamente 

blindadas. 

El tendido de cables, según la parte de instalación a que pertenezcan, podrá realizarse de 

forma subterránea, sobre bandejas o bajo tubo. Se realizarán canalizaciones 

independientes por tensiones y dentro de éstas, los conductores tendrán colores diferentes 

según al tipo de circuito que correspondan (mando, señalización, etc.). 

Siempre que sea posible, las canalizaciones eléctricas se llevarán por galerías de 

inspección y vigilancia sobre bandejas perforadas de acero laminado en frío y 

galvanizadas en caliente posteriormente a su mecanización, según UNE-EN ISO 1461, 

colocadas en la parte más alta de ésta y a unos treinta centímetros (30 cm.) por debajo de 

la losa de cierre, preferentemente fijadas sobre la pared en disposición vertical. 

Dentro de los edificios, se canalizarán sobre bandejas portacables de PVC rígido M-1, 

preferentemente fijadas sobre la pared en disposición vertical, mediante soportes 

adecuados. Las ramificaciones desde éstas hasta los receptores se canalizarán en tubos 

del mismo material que las bandejas. 

En recorridos intrincados, se podrá utilizar bandejas de varillas electrosoldadas 

galvanizadas en caliente siendo éstas, cosidas mediante cable de cobre desnudo de al 

menos treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2), perfectamente grapado y conectado 

a la tierra de protección de masas de utilización. 

La instalación dispondrá con cajas de registro en material plástico o PVC accesibles para 

la inspección y manipulación de los cables. Estarán dotadas de prensaestopas para la 

entrada y salida de cables. Dispondrán un grado IP54. 

Las canalizaciones que hayan de realizarse en el exterior podrán ser aéreas o 

subterráneas. 

Las canalizaciones aéreas, serán metálicas y galvanizadas en caliente. Se podrán 

canalizar bajo tubo metálico, sobre bandejas portacables metálicas de acero laminado en 

frío o sobre bandeja portacables de varillas electrosoldadas siendo estas últimas, cosidas 

mediante cable de cobre desnudo de al menos treinta y cinco milímetros cuadrados (35 

mm2). Las bandejas portacables siempre estarán dotadas con tapa. 

La instalación dispondrá de cajas de registro accesibles, en aleación de aluminio, 

debidamente dimensionadas para la inspección y manipulación de los cables, siendo sus 

medidas mínimas de 120 mm x 120 mm x 60mm.  

Estarán dotadas de prensaestopas metálicos para la entrada y salida de cables. 

Dispondrán de un grado de protección IP67.  

Las canalizaciones subterráneas serán entubadas y dispondrán de los elementos de 

protección y señalización que prescriba la reglamentación vigente en el momento de 

efectuarse el montaje. Durante éste, se dejará metida la guía para el posterior paso de 

cables.  

Se construirán el suficiente número de arquetas, debidamente dimensionadas, para que 

puedan sustituirse cables con facilidad. Los cables estarán etiquetados de forma 

permanente a su paso por cada arqueta. 

Las arquetas se ubicarán de tal modo, que garanticen el aislamiento y eviten el intercambio 

de ambientes entre las diferentes salas o zonas de la instalación. 

El número de capas será de tres (3) en los tendidos subterráneos y de dos (2) sobre 

bandeja. 
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Los circuitos de fuerza a cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230VAC) y los de 

mando y señalización a veinticuatro voltios (24 VAC) se llevarán por canalizaciones 

separadas por tensiones. 

Todas las conexiones se efectuarán dentro de cajas de derivación, que serán estancas, y 

se realizarán por medio de bornas de carril DIN. 

Para cada zona de la instalación existirán tomas de corriente, repartidas uniformemente en 

la superficie de la parcela. Se dotará de un mínimo de dos por planta o instalación. 

Se instalarán en una única envolvente de características similares a los cuadros locales.  

Se les dotará de acometida única y constarán de al menos, una base enchufe mural 

estanca de 3P+T de 32 Amperios para servicios, una base enchufe mural estanca de 2P+T 

de 16 Amperios y una base enchufe mural estanca de 2P+T de 16 Amperios tipo schuko. 

Cada una de las tomas dispondrá de protección magnetotérmica y diferencial general. 

 Control de calidad 

Se comprobará que se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Las canalizaciones subterráneas para BT se medirán por metro (m) y se abonarán, 

atendiendo al tipo de terreno en el que se ejecute, por aplicación del precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En el caso de canalizaciones de superficie se medirán por metro (m) y se abonarán por 

aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

Las cajas, prensaestopas y cajas de registro se medirán por unidad (Ud.) instalada en obra 

y se abonarán por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro 

de Precios vigente de ACUAMED. 

El cable se medirá por metro (m), en función de su tipo, nivel de aislamiento (kV), sección 

(mm2), cubierta, y forma de instalación (bajo tubo, en el interior de conductos, instalación 

volada o grapada) y se abonará por aplicación del precio que corresponda de los que 

figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los mecanismos de baja tensión se abonarán mediante la aplicación del precio que 

corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060701: Cables RV-K-Cu 

Serie de secciones: 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 

22x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x6, 2x10, 2x16, 3x1,5, 3x4, 3x6, 3x10, 3x16, 3x25, 4x1,5, 4x2,5, 

4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 4x35, 4x50, 5x1,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16, 5x25, 5x35 

mm2 

Códigos desde A060701001 al A060701040. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-K, de sección 

XXxYY mm². Material, cobre. 

 A060702: Cable apantallado 

o Cable tipo RVFV 

Serie de secciones: 2x2,5, 2x4, 2x6, 2x10, 2x16, 3x1,5, 3X2,5, 3x4, 3x6, 3x10, 

4x1,5, 4x2,5, 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16 mm2 

Códigos desde A060702001 al A060702021. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVFV de sección 

XX x YY mm². Material, cobre. 

o Cable tipo RVhMVh 

Serie de secciones: 1x95, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 2x2,5, 2x6, 2x10, 3x2,5, 

3x4, 3x6, 3x10, 3x16, 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 4x2,5, 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 

4x25, 4x35, 4x50, 4x70, 4x95, 4x120, 4x150, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16 mm2 

Códigos desde A060702022 al A060702056. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RVhMAVh/ 

RVhMVh, de sección XX x YY mm². Material, cobre 
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 A060703: Cables RZ1 Cu 

Serie de secciones: 1x2,5, 1x4, 1x6, 1x10, 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 

1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 2x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x10, 2x16, 3x1,5, 

3x2,5, 3x4, 3x6, 3x10, 3x16, 3x25, 3x35, 4x1,5, 4x2,5, 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 

4x35, 5x1,5, 5x2,5, 5x4, 5x6, 5x10, 5x16, 5x25, 5x35, 5x50, 5x70, 5x95 mm2. 

Códigos desde A060703001 al A060703048. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de 

sección XX x YY mm². Material, cobre. 

 A060704: Cables RZ1 Al 

Serie de secciones: 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 

1x240, 1x300 mm2. 

Códigos desde A060704001 al A060704011. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RZ1-K (AS), de 

sección XX x YY mm². Material, aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, Cubierta 

Poliolefina verde. No propagador de incendio. Temperatura máx de utilización: 90 º 

C. Características constructivas: UNE-21123.4. Libre de halógenos. Sin 

corrosividad. Baja emisión humos opacos. Aplicación: Línea general de 

alimentación, instalaciones interiores, locales pública concurrencia y especiales. 

 A060705: Cables RV-K Al 

Serie de secciones: 1x16, 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 

1x240, 1x300 mm2. 

Códigos desde A060705001 al A060705011. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor de tensión nominal 0,6/1 kV, tipo RV-kV, de sección 

XX x YY mm². Material, Aluminio. Clase 2. Aislamiento XLPE, cubierta PVC. 

Temperatura máx. de utilización: 90 º C. Características constructivas: IEC-60502. 

Aplicación: Distribución de energía B.T. para instalaciones al aire, entubadas y/o 

enterradas. 

 A060706: Cables H07 

Serie de secciones: 1,50, 2,50, 4, 6 mm2. 

Códigos desde A060706001 al A060706004. 

Descripción: 

- Ud. de m. de cable conductor para 750, tipo H07V-R, de 1,5 mm² de sección, 

material de cobre. 

7.9.4. MOTORES 

 Características  

Las características serán, en general, las siguientes: 

• Tipo jaula de ardilla, con forma constructiva IM 1001.  

• Tensión: Cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230 V) para los motores 

inferiores a dieciocho con cinco kilovatios (18,5 kW) y seiscientos 

noventa/cuatrocientos voltios (690/400V) para los de potencia igual o superior a 

dieciocho con cinco kilovatios (18,5 kW). En caso de potencias superiores a 

trescientos kilovatios (300 kW) los motores serán de alta tensión. 

• Frecuencia: 50 Hz. 

• Aislamiento: Clase F 

• Calentamiento: Clase B 

• Vibración: Cumplirán con la norma UNE-EN 60034-14: ”Máquinas eléctricas 

rotativas. Parte 14: Vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura 

de eje igual o superior a 56 mm. Medición, evaluación y límites de la intensidad de 

vibración”; Grado A para motores con P<75 kW, Grado B para motores con P≥75 

kW (tamaño CEI 315L o mayores). 

• Ambiente: Exterior. Temperatura ambiente de 40º C. 

• Carcasa y ventilador: Provistos de pintura anticorrosiva. 
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• Protección: Completamente cerrados. Clase IP 68, a excepción de los situados en 

las zonas de las plantas en que puedan existir gases explosivos, donde deberán 

cumplirse las exigencias de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 

842/2002.  

• Arranque: directo hasta 10 kW, mediante arrancador electrónico entre 10 y 18,5 kW 

y mediante arrancador estático para potencias mayores de 18,5 kW, según 

especificaciones de las correspondientes fichas técnicas. Para elevadoras de agua 

para consumo humano y agua regenerada, el arranque será directo hasta 40 kW y 

mediante arrancador estático hasta 300 kW. 

• Eficiencia: Motores de 0,75 hasta 375 kW deberán ser IE3. Solo en el caso de que 

el motor esté accionado por variador de frecuencia, este podrá ser IE2. Motores de 

potencia superior a 375 kW deberán ser IE3. 

• Normas CEI y UNE, referentes a máquinas eléctricas rotativas. 

Estas características sólo podrán ser obviadas en el caso de motores de accionamiento de 

máquinas especiales, debidamente justificadas. 

 Ejecución 

Relés electrónicos multifunción: 

• Potencias igual o superior a 18,5 kW y menores a 75 kW: llevarán protecciones 

contra sobrecargas, defecto a tierra, inversión de fase, fallo de fase y asimetría, y 

térmica de devanados a través de termistancias.  

• Potencias igual o superior a 75 kW: llevarán protecciones contra sobrecargas, fallo 

de fase, defecto a tierra, bloqueo, inversión de fases, asimetría de fases, subcarga 

y térmica en devanados a través de termistancias. Además dispondrán de 

resistencias de caldeo para evitar condensaciones y sondas termométricas para 

vigilancia de la temperatura de los cojinetes, con dispositivo de alarma por 

calentamiento de los mismos. 

Los motores con potencia superior a 75 KW llevarán resistencias de caldeo que se 

conectarán y desconectarán automáticamente al pararse y arrancarse el motor. Así mismo, 

llevarán sondas termométricas para la medida de la temperatura de los rodamientos, con 

dispositivos de alarma por calentamiento de los mismos. 

Se colocarán termistancias CTP para aquellos motores cuya potencia sea igual o superior 

a 18,5 KW. 

Los motores con posición de montaje IM-1011, IM-3011, IM-3611 Y IM-2011 instalados en 

el exterior, deberán estar previstos con doble protector de entrada de aire del ventilador o 

caperuza para evitar su inundación. 

Los motores tienen que ser de fácil accesibilidad para todos los trabajos de mantenimiento. 

El aire de refrigeración no debe tener impedimentos físicos en su circulación. 

Si después del montaje del motor no fuera bien legible la placa de características, hay que 

ponerle una segunda placa en una zona que permita su fácil lectura. 

Si un sentido de giro falso pudiera conducir a un perjuicio, se tendrá que marcar de forma 

claramente visible el sentido nominal de giro en el motor. 

El arranque de los motores se podrá efectuar de forma manual desde conmutador ubicado 

en cuadro eléctrico o cuando estos se ubiquen remotamente desde botonera situada al pie 

del motor. 

La botonera a pie de motor será de tipo de caja estanca de fundición de Al, con un grado 

de protección IP-65. Tendrá selector O (parada), M (manual), A (automático), así como 

pulsador de parada de emergencia y serán instaladas sobre soportes del tipo ACUAMED. 

Además, el motor se podrá arrancar de modo automático desde el PLC. Los motores tipo 

CEI 315 o mayores accionados por variador de velocidad, dispondrán de cojinete asilado 

en el extremo pasivo. 

 Control de calidad 

De todos los motores a instalar se exigirá Protocolo de Pruebas, que recogerá como 

mínimo los siguientes controles: 

 Ensayo de cortocircuito. 

 Ensayo de vacío. 

 Ensayo de calentamiento. 

 Rendimiento a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 

 Factor de potencia a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga. 

 Pérdidas globales. 
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 Par máximo. 

 Par inicial. 

 Nivel de ruido. 

 Del núcleo magnético: características magnéticas y aislamiento. 

 Del inducido: aislamiento del cobre. 

 Del rotor: características magnéticas. 

 Se realizarán así mismo, inspección de la carcasa 

 Carcasa: Control dimensional y Certificado. 

 Eje: Control dimensional y Certificado. 

 Portaescobilla: Control dimensional. 

 Inspección de los siguientes elementos auxiliares: Cojinetes, engrase, caja de 

bornas, puesta a tierra, placa de características, ventilador y tapa, así como de la 

pintura de protección. 

De todos estos controles se entregará un programa de puntos de inspección debidamente 

cumplimentado. 

 Medición y abono 

Los motores se abonarán de acuerdo las unidades que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

7.10. TUBOS Y BANDEJAS 

 Materiales 

Se emplearán los materiales y aparatos, en su cantidad, calidad, modelo y tipo detallados 

en el proyecto y para los que no están específicamente designados se deberán cumplir las 

normas U.N.E., N.T.E., C.E.I. 947, EN 60 947. 

Las bandejas portacables metálicas serán galvanizadas, se montarán suspendidas del 

techo o de la pared. Las que estén vistas deberán pintarse con tres manos de pintura 

plástica, de color a decidir por la Dirección Facultativa. 

Las bandejas de PVC se montarán igual que las anteriores y no tendrán limitación de uso, 

salvo en los lugares donde la temperatura sea excesivamente elevada y deteriore sus 

características físicas.  

Las bandejas estarán perforadas por la parte inferior y provistas de tapa lisa.  

Los canales de instalación en material plástico se usarán para conducciones y protección 

de cables e hilos conductores en medianas y pequeñas instalaciones de superficie.  

No presentarán rugosidades ni rebabas exteriores ni interiores y se rechazarán todas 

aquellas que, por un incorrecto almacenamiento o defecto de fabricación, presenten 

retorcimientos, alabeados o cualquier otro tipo de deterioro. 

En la utilización de bandejas y canales de instalación de material plástico (PVC) se tendrá 

en cuenta la Resolución del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 18 de enero de 

1988, B.O.E. nº 43 de 19 de febrero de 1988.  

Las características del PVC rígido para bandejas, canales y elementos accesorios 

cumplirán las condiciones siguientes: 

- Reacción al fuego. Clasificación M1 (No inflamable) según la norma UNE 

23.727-90. Clasificación M1, q=0, según Decreto Ministerial francés de 28 de 

agosto de 1.991.  

Comportamiento ante el fuego. Las bandejas y canales tendrán la clasificación 

I1 F4, según la norma NF 16.101.1988.  

- Ensayo de no propagación de incendio (equiparable al ensayo de cables 

eléctricos sometidos al fuego, cables colocados en capas). Ha de superar el 

ensayo de la norma UNE 20.432-85 parte 3, que concuerda con la norma IEC 

332 p.3. 

- Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al exponerlos a una 

fuente de encendido categoría FV0, según la norma UNE 53.315-86. 

- Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos, clase 94-V0, según norma 

UL 94-1980. 

- La rigidez dieléctrica será de 240 KV/cm. según la norma UNE 21.316 74. 

- El coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/ºC.m.  

- Excelente resistencia a la intemperie. El color será gris Ral 7030. 

- Temperatura de servicio: -20ºC a +60ºC. 
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 Ejecución 

Trazado 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan los locales en los que se efectúa la instalación. 

El trazado para paramentos verticales se realizará siguiendo líneas paralelas a las 

verticales y horizontales. Estas se situarán a 50 cm. como máximo de pavimentos y suelos 

y las verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. En ambos 

casos, a una distancia mínima de 3 cm. de cualquier otra canalización. 

Se colocarán los registros convenientes para una fácil introducción y retirada de los 

conductores en los tubos una vez colocados. En los tramos rectos se colocará un registro 

cada 15 m. como máximo. También habrá uno cada dos curvas en ángulo recto. 

Previamente a los trabajos, se marcará exteriormente el trazado de los tubos y 

canalizaciones, y la situación de cajas de registro derivación y conexión, así como la 

ubicación de mecanismos para que sean aprobados por la Dirección Facultativa, la cual 

establecerá las normas complementarias precisas respecto al trazado. 

Es conveniente, siempre que sea posible, colocar los tubos normales a una altura de 2,20 

m. sobre el pavimento, como mínimo, a fin de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Canalizaciones 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se colocarán 

de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 

cm. como mínimo.  

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a humedades y condensaciones, a no ser que se 

adopten las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 

efectos de estas condensaciones.  

Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas sólo podrán ir en un mismo canal vacío en la 

construcción cuando se cumplan, al mismo tiempo, las siguientes condiciones:  

- La protección de contactos indirectos en la instalación esté asegurada tal como 

se indica en la Instrucción ITC, considerando las conducciones no eléctricas, 

cuando sean metálicas, como elementos conductores.  

- Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda representar su proximidad a canalizaciones, y 

especialmente se tendrá en cuenta:  

 La elevación de temperatura  

 Las condensaciones  

 Las inundaciones  

 Las corrosiones  

 Las explosiones. 

Los tubos 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 

casos especiales podrán usarse tubos curvables.  

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo la unión con una cola especial cuando se desee una unión estanca.  

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles.  

Para curvar tubos metálicos rígidos roscados se usarán útiles apropiados al diámetro.  

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 

superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos una vez estos hayan sido 

colocados. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 

los conductores en los tubos, o servir, al mismo tiempo, como cajas de conexión y 

derivación. 

 Con el fin de que el aislamiento de los conductores no pueda ser destruido por su roce 

con los cantos libres de los tubos, sus extremos cuando sean metálicos y penetren en una 

caja de conexión o aparato, estarán provistos de prensa-estopas o dispositivos 

equivalentes o convenientemente mecanizados.  
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Cuando los tubos estén constituidos por materiales susceptibles de oxidación y cuando 

hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización (curvado, 

etc.), se aplicará pintura antioxidante en las partes mecanizadas.  

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 

cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 

cual, se elegirá convenientemente el trazado de la instalación, previniendo la evacuación 

del agua en los puntos más bajos, estableciendo, incluso, una ventilación en el interior de 

los tubos mediante un sistema adecuado como, por ejemplo, unas T cuando uno de los 

brazos no se utilice.  

Cuando los tubos metálicos hayan de conectarse a la red de tierras, su continuidad 

eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 

flexibles, es necesario que la distancia entre dos conexiones de puesta a tierra 

consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.  

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.  

Los tubos se fijarán a la pared y al techo mediante bridas abrazaderas sujetadas y 

separadas de aquellos. La interdistancia entre éstas será de 0,80 m. como máximo para 

tubos rígidos y de 0,60 m. para tubos flexibles. Se colocarán fijaciones en ambas partes de 

los cambios de dirección, de las uniones, y también en la proximidad inmediata de las 

entradas en cajas o aparatos de iluminación y mecanismos. 

Bandejas 

El montaje se realizará nivelándolas convenientemente y enrasándolas de forma que la 

disposición longitudinal de un conjunto de bandejas quede al mismo nivel y en línea recta, 

utilizándose soportes adecuados para montaje vertical u horizontal. 

Techos 

En los trazados situados en superficies horizontales (techos). Las bridas de sujeción 

dispondrán del elemento separador correspondiente que permita que el conducto se 

encuentre a una distancia mínima de 1 cm. del techo.  

Asimismo, todos aquellos accesorios como: cajas de derivación, mecanismos, etc., que 

hayan de interconectarse con el mencionado trazado, dispondrán de elementos 

separadores.  

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2%.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán 

interrumpirse los conductos (tubos); los extremos deberán quedar separados entre sí 5 cm. 

aproximadamente y se unirán posteriormente mediante tubos flexibles y manguitos 

pasantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

Paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción 

El paso de las canalizaciones a través de elementos tales como muros, tabiques y techos, 

se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones:  

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones, no se dispondrán 

conexiones o derivaciones de conductores.  

- Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros 

mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección 

se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso.  

- Si se utilizan tubos para atravesar un elemento constructivo que separe dos 

locales de humedades marcadamente diferentes, se colocarán de forma que se 

impida la entrada y la acumulación de agua. 

- En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza distinta en ambos 

lados del paso, éste se efectuará con la canalización usada en el local cuyas 

prescripciones sean más severas.  

- Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, se 

colocarán en el interior tubos normales cuando la longitud no supere los 20 cm. 

y, si lo supera, se colocarán tubos blindados. Los extremos de los tubos 

metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de entradas roscadas con 

prensas.  

No necesitan protección supletoria: 

-  Los conductores provistos de una armadura metálica. 

-  Los conductores rígidos aislantes con polietileno reticulado y que lleven una 

envoltura de protección de policloropreno o producto equivalente, o cuando 

sean de 1000 V. de tensión nominal y estén sostenidos por bandejas o canales 

de instalación de PVC.  

- Los conductores blindados con aislamiento mineral, siempre y cuando su 

cubierta no sea atacada por los materiales de los elementos a atravesar.  
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- Si el elemento constructivo que ha de atravesar separa dos locales con las 

mismas características de humedad, pueden practicarse oberturas que 

permitan el paso de los conductores, respetando en cada caso las 

separaciones indicadas según el tipo de canalizaciones de que se trate.  

- En los pasos de techos mediante tubo, éste estará obturado a través de cierre 

estanco y su extremidad superior sobresaldrá por encima del pavimento a una 

altura como mínimo igual a la del zócalo si existe, o a 10 cm. en todo caso. 

Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante 

material incombustible y aislante, sin que esta obturación deba ser totalmente 

estanca, aunque protegerá la propagación del fuego. 

 Medición y abono 

Los tubos y bandejas, se abonará por metro (m) de instalación totalmente terminada por 

aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

 A060801: Tubos de polietileno 

Serie de diámetros: 90, 110, 125, 160, 200 mm. 

Códigos desde A060801001 al A060801005. 

Descripción: 

- M. de tubo de polietileno, corrugado exterior y liso interior, para canalización 

eléctrica subterránea de diámetro XX mm. 

 A060802: Tubos de PVC 

Serie de diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. 

Códigos desde A060802001 al A060802007. 

Descripción: 

- M. de Tubo de PVC rígido roscado de 16 mm de diámetro. 

 A060803: Tubos de acero 

Serie de diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. 

Códigos desde A060802001 al A060802007. 

Descripción: 

- M. de tubo de acero galvanizado para canalización eléctrica de diámetro XX mm. 

 A060901: Bandejas de PVC 

o Bandeja de PVC perforada 

Dimensiones: 60 x 75, 60 x 100, 60 x 150, 60 x 200, 60 x 300, 60 x 400, 100 x 200, 100 

x 300, 100 x 400, 100 x 500, 100 x 600 mm 

Códigos desde A060901001 al A060901011. 

Descripción: 

- M. de bandeja de PVC perforada, colocada de dimensiones XX mm x YY mm, con 

soportes, empalmes y accesorios. 

o Bandeja de PVC lisa 

Dimensiones: 60 x 75, 60 x 100, 60 x 150, 60 x 200, 60 x 300, 60 x 400, 100 x 200, 100 

x 300, 100 x 400, 100 x 500, 100 x 600 mm 

Códigos desde A060901012 al A060901022. 

Descripción: 

- M. de bandeja de PVC lisa, colocada de dimensiones XX mm x YY mm, con 

soportes, empalmes y accesorios. 

o Tapa para bandeja de PVC 

Dimensiones: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm 

Códigos desde A060901023 al A060901030. 

Descripción: 

- M. de tapa para bandeja de PVC perforada, colocada de anchura XX mm. 
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 A060902: Bandejas metálica 

Dimensiones: 60 x 60, 60 x 100, 60 x 150, 60 x 200, 60 x 300, 60 x 400, 60 x 500, 60 x 

600 mm 

Códigos desde A060902001 al A060902008. 

Descripción: 

M. de bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad 

redondeado, con protección de alta resistencia para ambientes agresivos de 

dimensiones XX x YY mm. Continuidad eléctrica según norma IEC 61537. Incluye 

instalación y montaje. 

7.11. ALUMBRADO  

7.11.1. ALUMBRADO EXTERIOR 

 Características  

Salvo indicación contraria se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación: 

o Viales 

- Iluminación media veinte (20) lux 

- Uniformidad media cuarenta por ciento (40%) 

o Zonas de equipos 

- Iluminación media setenta y cinco (75) lux en escaleras 

- Iluminación media cincuenta (50) lux en resto de zonas 

- Uniformidad media cincuenta por ciento (50%) 

Se cumplirá con lo exigido en el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior, aprobado por RD 1890/2008 de fecha 14 de noviembre. 

El alumbrado exterior tipo LED, deberá disponer de certificado de garantía mínimo de 5 

años del fabricante en cuanto a factor de mantenimiento y vida útil bajo condiciones de uso 

de 4000 h/año, Tª de 25 ºC, en horario nocturno. 

 Ejecución 

El cuadro será de tipo prefabricado de primera calidad a base de acero laminado y con 

puerta que pueda montarse a ambas manos. 

En su interior alojará, como mínimo: 

o Un (1) interruptor automático magnetotérmico IV con relé diferencial temporizado, 

modularmente independiente, de treinta miliamperios (0,03 A) de sensibilidad con 

su bobina toroidal correspondiente. 

o Un (1) interruptor automático magnetotérmico II con relé diferencial de 300 mA. por 

cada circuito. 

o Un (1) contactor por cada circuito. 

o Dispositivo de célula fotoeléctrica. 

o Un (1) reloj astronómico con contactor de encendido y apagado regulables. 

El mando podrá realizarse de una de las formas siguientes: 

o Encendido y apagado manual. 

o Encendido y apagado por célula fotoeléctrica. 

o Encendido y apagado por reloj astronómico. 

o Encendido de todos los circuitos por célula fotoeléctrica y apagado de la mitad por 

reloj astronómico. Dentro de esta disposición con dos (2) modalidades, para que 

pueda seleccionarse el apagado por reloj del circuito que se desee. 

El factor de potencia será corregido independientemente en cada punto de alumbrado. 

El circuito de maniobra será a tensión de veinticuatro voltios (24 V) corriente alterna. 

Toda la aparamenta, regleteros, cableados, etc., se marcará de forma permanente de 

acuerdo con los esquemas. 

Cada punto de luz estará formado por un (1) báculo o columna de altura mínima de ocho 

metros (8 m), sobre el cual se montará una (1) luminaria dotada de lámpara de vapor de 

sodio alta presión. 
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El equipo de encendido se montará sobre la columna o báculo en lugar fácilmente 

accesible y protegido contra los agentes atmosféricos. 

Cada báculo o columna, se conectará a la red general de tierras o se le dotará de pica 

independiente, según los casos. 

El número mínimo de circuitos será de dos (2) con el fin de tener alumbrado de "noche" y 

"media noche", procurando, siempre que sea posible, hacer circuitos cerrados en forma de 

anillo. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los puntos de luz para exterior se medirán por unidad (Ud.) y se abonarán, en función del 

tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061001001): Ud. de punto de luz constituido por: 

-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1 m de 

vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura. 

-1 Caja de derivación y protección. 

- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección 

-1 Luminaria con cierre de vidrio borosilicato, equipada en alto factor de potencia 

para v.s.a.p. 250 W-220 V, incluso lámpara. 

-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo. 

- (A061001002): Ud. de punto de luz constituido por: 

-1 columna de 12 m de altura 

- 2 proyectores cerrados con grado de protección IP 55 

- 2 lámpara tipo VSAP con una potencia de 250 W 

- 12 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección 

-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo. 

- (A061001003): Ud. de punto de luz constituido por: 

-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 8 m de altura, 1 m de 

vuelo y 3 mm de espesor, sin base, con portezuela y cerradura. 

-1 Caja de derivación y protección. 

- 8 m cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2.5 mm de sección 

-1 Luminaria LED 16500 lm, 110 W 

-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y cable de cobre desnudo. 

- (A061001004): Ud. de proyector para instalar sobre fachada de 250 W con grado de 

protección IP-67, incluso material para su instalación. 

- (A061001005): Ud. de equipo de alumbrado, constituido por brazo mural de 1.00 m. 

de vuelo y 60 mm en punta, fabricado en acero AE-235(B) UNE36080 galvanizado, 

luminaria IK 06 en metacrilato inyectado, UNE 20477, equipo y lámpara VSAP 100 

W, incluida caja conexión y protección de poliéster y fibra de vidrio, para su montaje 

en intemperie con bornas y fusibles. Construido s/REBT. 

- (A061001006): Ud. de arqueta fabricada en polipropileno de dimensiones 37x37x40 

cm, formada por cerco y tapa de acero. 

7.11.2. ALUMBRADO INTERIOR 

 Características  

Se utilizarán, en espacios interiores industriales lámparas estancas de halogenuros 

metálicos de luz blanca. Todas las luminarias y proyectores, así como los equipos 

auxiliares, estarán dotados de grado de protección adecuado para garantizar la 

estanquidad contra la entrada de polvo y agua. 

Salvo indicación contraria se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación: 

 Cuando sea necesaria una distinción pequeña de detalle (vestuarios, aseos, 

trasteros, etc.): 100 lux. 

 Cuando sea necesaria una distinción media de detalle (zona de trabajo): 300 lux. - 

Zonas de paso: 20 lux. 

 Ejecución 

En cada edificio se montará un cuadro prefabricado de primera calidad, a base de acero 

laminado y con puerta que pueda montarse a ambas manos. 

Como mínimo alojará: 

o Dos (2) interruptores automáticos diferenciales de sensibilidad treinta miliamperios 

(0,03 A.), uno (1) para circuito de fuerza y uno (1) para circuitos de alumbrado. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE XXXX  

306 de 319 
 

o Tantos interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos de fuerza y 

alumbrado sean necesarios en el edificio. 

El factor de potencia será corregido independientemente en cada punto de alumbrado. 

El tipo de instalación será acorde en cada edificio, dejándose metidas guías en los tubos 

durante el montaje para el posterior paso de cables. 

Existirán dispositivos de alumbrado de emergencia en todos los edificios, disponiéndose de 

medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y 

número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaces de mantener, al menos 

durante una hora, un nivel de iluminación de cinco (5) lux a nivel de suelo Su fuente de 

energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

o Edificio de control 

- Nivel mínimo de iluminación 600 lux. 

- La instalación será empotrada, bajo tubo corrugado y cajas de PVC. 

- El cable a emplear cumplirá la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE. 

o Edificios industriales 

- Nivel mínimo de iluminación 200 lux a nivel de suelo, y además se 

discriminarán diferentes zonas dentro del edificio, atendiendo a las exigencias 

de iluminación: 

 Zonas de operación y mantenimiento de equipos 300 lux. 

 Salas destinadas al servicio eléctrico 500 lux. 

- La instalación será al aire bajo tubo y cajas de PVC rígido. 

- El cable a utilizar cumplirá la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE. 

o Edificios con posibilidad de presencia de gases 

- El cuadro se montará en una zona del edificio en la que no pueda haber 

presencia de gases. 

- Será de tipo antideflagrante y cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria 

ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real 

Decreto 842/2002.  

- El cable a utilizar responderá a la designación RV 0,6/1 KV. de las normas 

UNE. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Las luminarias y proyectores se medirán por unidad (Ud.) y se abonarán, en función del 

tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061002001): Ud. de pantalla fluorescente empotrable, difusor lamas de aluminio, 

portalámpara, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002002): Ud. de pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector 

metálico, portalámpara, potencia 2 x 36 W, tensión 230 V con arrancador y caja de 

registro. 

- (A061002003): Ud. de luminaria en suspensión cerrada con lampara de 1x250 W de 

VMCC, protección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y 

material auxiliar. 

- (A061002004): Ud. de pantalla fluorescente de superficie estanca, reflector 

metálico, portalámpara, potencia 2 x 58 W, tensión 230 V con arrancador y caja de 

registro. 

- (A061002005): Ud. de luminaria antideflagrante de 2x36 W, diseñada para operar 

en entornos en los que se pueda formar o estar presente una atmósfera explosiva 

de acuerdo con la directiva ATEX 94/9/CE. 

- (A061002006): Ud. de pantalla LED empotrable, 5400 lúmenes, potencia 46 W, 

tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002007): Ud. de Dowlight fijo de montaje empotrado con lámparas LED de 20 

W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002008): Ud. de Luminaria en suspensión cerrada con lampara LED, 10.500 

lm y 85 W protección IP 65, con cadena, caja, equipo de arranque alto factor y 

material auxiliar. 
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- (A061002009): Ud. de luminaria estanca de tipo LED de flujo luminoso 6.400 lm y 

potencia 52 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

- (A061002010): Ud. de luminaria estanca de tipo LED, de flujo luminoso 3.500 lm y 

potencia 27 W, tensión 230 V con arrancador y caja de registro. 

7.11.3. ALUMBRADO EMERGENCIA 

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 

que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo. Con el fin de identificar 

los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 

cromático Ra de las lámparas será 40. 

 Control de calidad 

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto. 

 Medición y abono 

Los aparatos de emergencia se medirán por unidad (Ud.) y se abonarán, en función del 

tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de 

Precios vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061003001): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 

intensidad luminosa 100 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y 

autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003002): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 

intensidad luminosa 250 lumes, protección IP42-IK07, clase II, tensión 230V y 

autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003003): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 

intensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y 

autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003004): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente tipo led de 

intensidad luminosa 450 lumes, protección IP65-IK07, clase II, tensión 230V y 

autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y caja de registro.  

- (A061003005): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente 

ANTIDEFLAGRANTE de intensidad luminosa 100 lumes, protección IP65-IK07, 

clase II, tensión 230V y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y 

caja de registro. 

- (A061003006): Ud. de aparato autónomo de emergencia permanente 

ANTIDEFLAGRANTE de intensidad luminosa 435 lumes, protección IP65-IK07, 

clase II, tensión 230V y autonomía 1 hora, con parte proporcional de tubo, cables y 

caja de registro.  

7.12. RED DE TIERRAS 

7.12.1. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 13 del 

vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

También cumplirá con lo prescrito en el capítulo 11 de la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado 

por Real Decreto 842/2002.  

La puesta a tierra de masas del centro se dejará preparada para poder unirla en su día, si 

se estima conveniente, con la red general de tierras del conjunto de la instalación. 

La puesta a tierra de protección se diseñará de acuerdo a la ET3504 a fin de garantizar 

mejor la seguridad de las personas e instalaciones en caso de defecto en alta tensión. 

 Características  

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de 

PaT de Servicio (neutro). 

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:  

o Cuba de transformador/res  

o Envolvente metálica del cuadro B.T.  

o Celda de alta tensión (en dos puntos)  

o Pantalla del cable aislado, extremos conexión transformador 
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o Elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra y pantalla 

de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de 

medida o protección. 

Todo ello conforme a la legislación vigente. 

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del 

cuadro de B.T. 

 Ejecución 

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo justificación. 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento 

del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la 

resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como 

consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser de 

acuerdo a la legislación vigente; ensayos instalaciones de puesta a tierra: medida de 

resistencia de puesta a tierra y comprobaciones de tensiones de paso. 

La conexión de los distintos elementos a la línea de tierra de protección, el tipo del 

conductor de la línea de tierra y su sección es la especificada en el proyecto, de la misma 

forma se hará lo mismo para la conexión de la salida del neutro del cuadro de BT a la línea 

de tierra de servicios. 

 Medición y abono 

Las tomas de tierra se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, por 

aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

7.12.2. INSTALACIÓN DE TIERRAS DE UTILIZACIÓN 

 Características  

La tierra de utilización cumplirá con las especificaciones dictadas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, y se ejecutará de forma independiente a la tierra de 

protección del centro de transformación. 

 Ejecución 

La tierra de utilización estará formada por cables de cobre desnudo de cincuenta 

milímetros cuadrados (50 mm²) unidos en diversos puntos a picas de acero cobrizado de 

dos (2) metros de longitud y catorce milímetros (14 mm) de diámetro, ubicadas en pozos 

dispuestos para este fin, ejecutándose éstos preferentemente en las proximidades de cada 

armario o receptor importante. 

Todas las masas de los elementos que componen la instalación estarán conectadas a la 

red general con cables de cobre de 35 y 50 mm2, mientras que los báculos y columnas de 

alumbrado se conexionarán con cable de 16 mm2. 

Se dejará preparada para poder conectarla en el futuro, si se considera conveniente y 

concurren las circunstancias precisas, a la puesta a tierra de masas del centro de 

transformación. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser de 

acuerdo con la legislación vigente; ensayos instalaciones de puesta a tierra: medida de 

resistencia de puesta a tierra. 

 Medición y abono 

Las tomas de tierra se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, por 

aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente 

de ACUAMED. 

7.13. GRUPO ELECTRÓGENO 

 Características 

Construcción 

El grupo electrógeno estará construido sobre bancada de perfiles metálicos y 

amortiguadores (silent blocks) para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. Dispondrá 

de bandeja de recogida de posibles derrames de aceite del motor.  

Será necesaria la instalación de tubo metálico de salida de gases del motor hasta el 

exterior de la caseta en el caso de grupos de interior. Así mismo se instalará silenciador en 

caso de ser necesario.  
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El grupo electrógeno admitirá una sobrecarga de emergencia de al menos un 10 % sobre 

la potencia continua del equipo durante al menos 1 hora. 

Motor 

Los grupos electrógenos funcionarán mediante un motor diésel con refrigeración por agua 

y sistema de precaldeo. 

 El motor deberá ser capaz de funcionar en un rango de temperaturas comprendido entre -

20 ºC y +50 ºC, así como soportar una sobrecarga de un 10% durante 1 hora. 

Alternador 

El alternador tendrá una tensión de salida alterna trifásica 400V/50 Hz, con una variación 

máxima a plena carga de un ±1%.  

Al igual que el motor deberá ser capaz de soportar una sobrecarga de un 10% durante 1 

hora. 

Insonorización 

Los equipos no carrozados para interior serán sin insonorizar. Los equipos de intemperie 

serán de montaje fijo con capot (carrozado) e insonorizado. 

Sistema eléctrico 

El grupo electrógeno contará con una batería para el arranque del grupo. 

La batería a plena carga deberá ser capaz de soportar 10 intentos de arranque. 

Cuadro eléctrico 

Instrumentos de medida 

Contará con los siguientes instrumentos de medida: 

 Cuenta horas 

 Reloj de nivel de combustible  

 Reloj de temperatura de agua del motor  

 Reloj de tensión de batería.  

 Voltímetro 

Sistema de control y cuadro de conmutación 

El cuadro auxiliar de control y maniobra deberá disponer de un sinóptico en el cual figure el 

estado del equipo y el estado de las maniobras.  

El cuadro de maniobra del grupo electrógeno dispondrá de selectores manuales que 

permitan la operación del equipo en modo Manual/Automático, así como en Local/Remoto. 

La indicación del modo en el que se encuentra el grupo deberá aparecer en el sinóptico.  

El paso de un modo a otro no supondrá cambio en el estado de las conmutaciones. 

Cuando el equipo funcione en modo local, este no podrá ser accionado de forma remota 

en ningún caso.  

Los interruptores de conmutación red-grupo dispondrán de enclavamientos mecánico y 

eléctrico.  

El calibre de los interruptores de conmutación red-grupo estarán sobredimensionados 

como mínimo un 20% sobre la potencia nominal del grupo.  

En caso de fallo de red el grupo electrógeno deberá intentar arrancar al menos 5 veces 

automáticamente.  

Durante el funcionamiento del grupo electrógeno, cuando se produzca la vuelta de la red 

eléctrica, la conmutación grupo-red se producirá al cabo de 2 minutos. Así mismo el motor 

deberá pararse al cabo de 10 minutos después del retorno de la tensión de red eléctrica. 

En cualquier caso, estos tiempos deberán ser programables  

Deberá ser posible forzar la conmutación red-grupo localmente y manualmente mediante 

pulsadores ubicados en el cuadro de conmutación, también podrán forzarse las 

conmutaciones de forma remota. 

Todos los grupos electrógenos contarán con un sistema de control y cuadro de 

conmutación que permitirán las siguientes maniobras:  

 Arranque automático cuando se produzca un fallo de red.  

 Arranque manual.  

 Arranque de emergencia. Esto supone que el grupo podrá arrancarse de forma 

local aun a pesar de que exista un fallo en el sistema de control. 
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 Arranque remoto mediante señal, tanto en vacío como forzando la conmutación.  

En el caso de que existan 2 grupos electrógenos, el sistema de control permitirá además 

de las maniobras individuales anteriores para cada grupo las siguientes maniobras del 

conjunto:  

 Arranque alternativo de uno o de otro grupo.  

 Arranque del segundo grupo como apoyo al primero en función de las necesidades 

de la carga.  

 Arranque del segundo grupo en caso de avería en el primero 

Alarmas y telemandos 

El grupo electrógeno deberá disponer de una serie de contactos para poder enviar 

información del estado del equipo y recibir órdenes del sistema de gestión.  

Las entradas digitales disponibles en el grupo serán de tipo pulso.  

En caso de que exista cualquier incidencia en el sistema de gestión, el centro deberá 

permanecer siempre alimentado de la misma forma en que estaba antes de la incidencia, y 

continuar así una vez restablecido el sistema de gestión. 

El detector de fallo de red deberá estar conectado a través de transformadores de 

intensidad para evitar perturbaciones en la señal. 

Deberá ser posible programar un test periódico del grupo electrógeno indicando fecha/hora 

de arranque y fecha/hora de parada. 

Instrumentos de protección 

Todos los grupos electrógenos contarán con una seta de emergencia como instrumento de 

protección local. 

 Ejecución 

Comprenderá los siguientes trabajos: 

- Identificación y etiquetado. Todo el cableado eléctrico y de señal será 

identificado en sus extremos, conexiones y en el armario repartidor de 

cableado, cuando éste exista.  

- Tendido y conectorizado de todos los cables y latiguillos necesarios para la 

conexión entre los distintos equipos o módulos suministrados. 

- Conexión de los equipos al cuadro de energía general.  

- Conexión de los cables de supervisión y gestión al panel de interconexión 

existente al efecto. Se incluye en este apartado la conexión del cableado 

necesario para la supervisión remota del equipo en el caso de que exista. 

 Control de calidad 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de los grupos electrógenos deberán ser 

de acuerdo con la legislación vigente. 

El adjudicatario realizará todas las gestiones y controles necesarios para el correcto 

desarrollo de los trabajos, ejecutando como mínimo las siguientes tareas:  

- Realización de las pruebas de calidad a los materiales suministrados y las 

mediciones correspondientes con los equipos instalados, debiendo garantizar la 

completa satisfacción de ACUAMED. El adjudicatario deberá entregar a 

ACUAMED la documentación con los resultados de las pruebas realizadas en 

cada fase del proyecto. 

- Supervisión de los trabajos de instalación de acuerdo con el programa de 

puntos de inspección específico. 

 Medición y abono 

Los grupos electrógenos se abonarán por unidad (Ud.), en función de sus características, 

por aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 
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Los precios de referencia son: 

- (A061200001): Ud. de grupo electrógeno de 60 kVA de potencia en PRINCIPAL 

(PRP) y 66kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo. 

- Interruptor automático de mando manual 4x 100 A.  

- Dimensiones: 1870x994x1358 mm, peso: 1232 kg ODM. Consumo 12 l/h Depósito 

de combustible de 180 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 15 

h  

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 

conjunto motor alternador y la bancada.  

- (A061200002): Ud. de grupo electrógeno de 227 kVA de potencia en PRINCIPAL 

(PRP) y 250kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.  

- Interruptor automático de mando manual 4x 400 A. 

- Dimensiones: 2370x1114x1533mm, peso: 2170 kg ODM. Consumo 35,9 l/h 

Depósito de combustible de 340 litros de capacidad con indicador de nivel. 

Autonomía de 9,4 h  

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 

conjunto motor alternador y la banca. 

- (A061200003): Ud. de grupo electrógeno de 500 kVA de potencia en PRINCIPAL 

(PRP) y 550kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.  

- Interruptor automático de mando manual 4x 800 A.    

- Dimensiones: 3470x1500x2043 mm, peso: 4160 kg. Consumo 75,4 l/h Depósito 

de combustible de 500 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 6,6 

h  

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 

conjunto motor alternador y la bancada.  

- (A061200004): Ud. de grupo electrógeno de 1000 kVA de potencia en PRINCIPAL 

(PRP) y 1100kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo. 

- Dimensiones: 4315x1673x2075 mm, peso: 6880 kg ODM. Consumo 169 l/h        

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 

conjunto motor alternador y la bancada.  

- (A061200005): Ud. de grupo electrógeno de 1275 kVA de potencia en PRINCIPAL 

(PRP) y 1403kVA de potencia en EMERGENCIA (ESP) equipado con:  

- Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo mod.  

- Interruptor automático de mando manual 4x 2000 A.    

- Dimensiones: 4310x2000x2365 mm, peso: 10975 kg ODM. Consumo 193 l/h        

- Chasis mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el 

conjunto motor alternador y la bancada.    

- (A061200006): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 66 

kVA, incluido silencioso. 

- (A061200007): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 250 

kVA, incluido silencioso. 

- (A061200008): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 550 

kVA, incluido silencioso. 

- (A061200009): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1.100 

kVA, incluido silencioso. 

- (A061200010): Ud. de contenedor para alojamiento de grupo electrógeno de 1.400 

kVA, incluido silencioso. 

7.14. BLINDOBARRAS 

 Características 

Constructivas 

El material de las barras debe ser aluminio de alta conductividad.  
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El material de recubrimiento de las barras debe ser aislante epóxico o poliéster Clase B o 

equivalente con rigidez dieléctrica 25kV/mm.  

La carcasa debe ser lámina con acabado de pintura aplicada electrostáticamente.  

Los empalmes para las uniones de tramos de blindobarras deben ser estañados o 

plateados. 

Mecánicas   

Las blindobarras deben soportar los niveles de cortocircuito de la instalación eléctrica y el 

conjunto blindobarra-carcasa debe resistir las siguientes condiciones ambientales:  

- Altura sobre el nivel del mar: Menor a 200 m.  

- Clima: Mediterráneo  

- Contaminación: Alta  

- Humedad: 70%  

- Temperatura Media Máxima: 24 ºC  

- Temperatura Media Mínima: 14 ºC  

- Temperatura Media: 26 ºC  

Las blindobarras y sus soportes de fijación deben soportar cualquier tipo de esfuerzo 

mecánico. En fijación vertical los soportes deben ser del tipo sismorresistente. Los 

soportes deben fabricarse en resina poliéster o equivalente, autoextinguible, con rigidez 

dieléctrica 19 kV/mm y resistencia a la tracción de 130 kg/cm².  

El grado de protección de las blindobarras debe ser IP55 contra la penetración de polvo y 

agua arrojada a chorro.  

Eléctricas  

Las blindobarras deben cumplir las siguientes características:  

- Tensión de Servicio:  600 V máx.  

- Configuración del Sistema:       3 Fases + Neutro + Tierra 

- Neutro:    100% de la capacidad de fase  

- Caída de Tensión:                  3.0% máx. 

Las blindobarras deben soportar la corriente de cortocircuito nominal y sus tensiones 

electrodinámicas asociadas durante el lapso de tiempo requerido para la actuación del 

dispositivo de protección.  

 Ejecución 

Las blindobarras a instalar deben ser de tipo alimentador para impedir el acceso 

fraudulento y cumplir con la normativa vigente.  

Sólo se permitirán derivaciones y cambios de dirección con la utilización de los elementos 

modulares adecuados tales como codos,  cajas  de derivación, uniones, etc.  

Deben juntarse la carcasa de las blindobarras y las cajas de derivación, garantizando la 

continuidad de la puesta a tierra a través de toda la instalación.  

Los soportes y accesorios de fijación deben garantizar la instalación adecuada y segura de 

las blindobarras a superficies horizontales y/o verticales sin que por ningún motivo tengan 

contacto con éstas.  

Los extremos de las blindobarras deben sellarse con tapas adecuadas para garantizar 

seguridad, impedir la entrada de elementos extraños y la manipulación indebida de la 

instalación. 

 Control de calidad 

Las blindobarras deben satisfacer los ensayos establecidos en la normativa vigente: 

- Cortocircuito  

- Conductividad  

- Propiedades Dieléctricas  

- Aislamiento y Protecciones  

- Aumento de Temperatura  

- Grado de Protección  

- Tensión Mecánica 
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Se ensayarán de acuerdo con el programa de puntos de inspección aprobado por 

ACUAMED. 

 Medición y abono 

Las blindobarras se abonarán por metro (m) instalado, en función de sus características, 

por aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios 

vigente de ACUAMED. 

Los precios de referencia son: 

- (A061300001): M. de canalización prefabricada para conexión en aluminio para una 

intensidad máxima de 1.000 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, 

terminales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento. 

- (A061300002): M. de canalización prefabricada para conexión en aluminio para una 

intensidad máxima de 1.600 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, 

terminales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento. 

- (A061300003): M. de canalización prefabricada para conexión en aluminio para una 

intensidad máxima de 2.500 A, incluido parte proporcional de accesorios (codos, 

terminales, uniones, soportes, tornillería, etc.) para su correcto funcionamiento. 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

8.1. GENERALIDADES 

Es objeto del presente pliego definir las características técnicas que han de regir la gestión 

de los residuos de construcción y demolición que se generen en la obra. 

8.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

8.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que 

tengan origen o se realicen íntegramente dentro del recinto de la obra atendiendo a la 

siguiente definición: 

-  Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos 

dentro de la obra  

- Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares 

ajenos a la obra. 

8.4. DEFINICIONES 

A efectos del presente proyecto se define como: 

- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple 

con la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de 

Residuos, de 21 de abril, que se genere en la obra. 

- Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la 

normativa de aplicación vigente. 

Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado 

y señalizado donde se ejecuta la actividad de construcción o demolición, toda instalación 

que dé servicio exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento, 

montaje y desmontaje tenga lugar antes, durante o al final de la ejecución de esta.  

8.5. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.5.1. SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA OBRA 

El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado 

a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. 

El depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos.  

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: La manipulación de los materiales se realizará con 

las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.  

RESIDUOS ESPECIALES: Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados 

por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con 

indicación del tipo de peligrosidad. 

8.5.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales inertes, como 

restos de hormigón, morteros, cerámica, etc. los materiales orgánicos, como maderas, 

cartones, etc., los metálicos, los plásticos y los materiales potencialmente peligrosos, como 

pinturas, disolventes, etc.  

El adjudicatario separará y almacenará en la obra los residuos en fracciones cuando, de 

forma individualizada, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

- Hormigón     80 t  

- Ladrillos, tejas, cerámicos   40 t  

- Metales     2 t  

- Madera      1 t  
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- Vidrio      1 t  

- Plásticos      0.5 t  

- Papel y cartón     0.5 t 

8.5.3. CARGA Y TRANSPORTES DE TIERRAS Y RESIDUOS 

Los productos resultantes de los movimientos de tierra (RCD Nivel I) que no sea posible 

reutilizar en la ejecución de la propia obra se transportarán a otra obra, cantera, centro de 

clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. 

Los productos resultantes de construcción o demolición (RCD Nivel II) se transportarán, 

dependiendo de su naturaleza a:  

 Naturaleza pétrea: cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado.  

 Naturaleza no pétrea: centro de clasificación y tratamiento o vertedero. 

El centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado estarán localizados lo más 

próximo posible a la zona de actuación. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes.  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en 

los trayectos empleados.  

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo  

EN LA OBRA:  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 

entre dos puntos de la misma obra.  

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de pliego y será necesaria la aprobación previa de la DF.  

A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A 

CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:  

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la DF no acepte como útiles, o sobren.  

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del 

centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.  

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

8.5.4. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar 

adecuado, legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de 

residuo. 

8.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El transporte a otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado de estos productos se medirá por metros cúbicos (m3) de material transportado 

medido sobre perfil y se abonará mediante la aplicación del precio que corresponda, de los 

que figuren en el Cuadro de Precios vigente de ACUAMED. 

En dicho precio se considera incluida la carga y la descarga, pero no el canon de vertido, 

que se medirá y abonará mediante unidad independiente. 

En ningún caso se considerará factor de esponjamiento salvo en aquellos que existan 

dificultades de medición, en cuyo caso la Dirección de Obra determinará la conveniencia o 

no de su aplicación y el valor de dicho factor. 
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Los precios de referencia son: 

- (A100201001): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 

excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 10 km, 

considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 

de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon. 

- (A100201002): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 

excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km, 

considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 

de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon. 

- (A100201003): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 

excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 30 km, 

considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 

de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido. 

- A100201004): M3 de carga, transporte y descarga de productos resultantes de 

excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 40 km, 

considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 

de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido. 

- A100201005): M3 de Carga, transporte y descarga de productos resultantes de 

excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 50 km, 

considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante 

de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon de vertido. 

- (A100202001): M3 de canón por descarga en centro de clasificación y tratamiento o 

vertedero autorizado de RCD, de los productos resultantes de excavaciones (RCD 

Nivel I). Medido sobre perfil. 

- (A100301001): M3 de clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

demolición Nivel II en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. 

- (A100302001): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 

a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 

basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302002): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 

a 20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 

basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302003): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 

a 30 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 

basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302004): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 

a 40 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 

basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100302005): M3 de carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza 

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero 

autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales 

a 50 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión 

basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. 

- (A100303001): M3 de carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, 

cartones, chatarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos 

peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor. 

- (A100303002): Ud de suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m³ de capacidad. 

Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de 

clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100303003): Ud de suministro de contenedor metálico para RCD de 3 m³ de 

capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro 

de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100303004): Ud de suministro de contenedor metálico para RCD de 6 m³ de 

capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro 

de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 
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- (A100303005): Ud de suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m³ de 

capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro 

de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon de vertido. 

- (A100304001): M3 de deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, de residuos limpios de construcción y demolición 

Nivel II separados en fracciones. 

- (A100304002): M3 de deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y 

demolición Nivel II. 

- (A100304003): M3 de deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento 

o vertedero autorizado de RCD, de mezclas bituminosas resultantes de fresado de 

firmes asfálticos, medido sobre perfil. 

- (A100400001): M3 de gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida 

segregación in situ, así como los medios auxiliares necesarios. 

- (A100400002): M3 de carga, transporte y deposición controlada en vertedero 

autorizado de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios. 

- (A100400003): M3 de deposición controlada en vertedero autorizado de residuos 

peligrosos. 
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9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS INSTALACIONES 

9.1. GENERALIDADES 

Todas las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en lo que les fuera aplicable, así como lo contemplado en la Parte I, 

Capítulo 3 del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

9.2. PLATAFORMAS, ESCALERAS, SOPORTES Y BARANDILLAS 

El Adjudicatario deberá disponer las plataformas y escaleras necesarias para hacer 

perfectamente accesibles todos los elementos de medición y control, tales como 

manómetros, niveles, válvulas, registros, etc. En especial cualquier lugar de la instalación 

que deba ser objeto de un recorrido periódico del personal de operación deberá tener un 

acceso fácil y cómodo. Las plataformas y escaleras deberán tener en cualquier caso una 

anchura mínima de cien centímetros (100 cm) de paso libre. Las pasarelas y escaleras 

deberán llevar barandillas a ambos lados en los sitios que lo requieran, siendo éstas de 

material rígido y con una altura mínima de cien centímetros (100 cm). Además, dispondrán 

de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas y la caída 

de objetos sobre personas. 

En general, todo lugar de paso o trabajo cuya altura respecto a las superficies circundantes 

sea igual o superior a sesenta centímetros (60 cm) deberá ser protegido con barandillas. 

Se dispondrán todos los soportes y sujeciones que sean necesarios. 

Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de noventa centímetros 

(90 cm), si la anchura de la escalera es mayor de ciento veinte centímetros (120 cm); si es 

menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

La construcción del suelo de escaleras, pasarelas y plataformas deberá ser fijo, estable y 

no resbaladizo, construido en trámex de doble pletina de 30x30 mm, con un tratamiento 

superficial que impida el deslizamiento, debiendo estar diseñadas para soportar el peso de 

operarios, herramientas y partes de la instalación que se puedan colocar sobre ellos 

durante el montaje y las revisiones periódicas. 

Todas las zonas de paso de peatones por la parte inferior de escaleras, pasarelas y 

plataformas deberán llevar incorporado en el trámex de doble pletina, un pavimento 

perforado cuya abertura máxima de los intersticios será de ocho milímetros (8 mm). 

9.3. ZONAS RESBALADIZAS 

El Adjudicatario detallará el tratamiento especial que dará a los suelos de aquellas zonas 

que por razones del mantenimiento puedan representar peligro de resbalones y caídas 

debido a hielo, humedad, etc. 

9.4. NIVEL DE RUIDOS DE LOS EQUIPOS 

Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada 

A, dB (A). 

Todos los equipos una vez instalados deberán cumplir la normativa vigente en materia de 

ruidos. 

El nivel de ruido será inferior a 80 dB en el exterior de locales que alberguen máquinas, 

para lo cual se asegurará un aislamiento acústico adecuado de los mismos, a fin de evitar 

la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de garantizar el cumplimiento 

de la normativa que al respecto le sea de aplicación. 

Si el local que alberga las máquinas requiere acceso frecuente por parte del personal de 

operación y mantenimiento, deberán disponerse los oportunos silenciadores, 

acoplamientos elásticos y cuantos elementos se consideren necesarios a fin de disminuir 

el nivel de ruido a la cifra antes indicada. De no ser posible alcanzar el nivel de ruido 

mencionado se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal de 

acuerdo con la normativa vigente. 

9.5. AISLAMIENTO TÉRMICO 

La superficie exterior de todas aquellas partes de la instalación en cuyo interior se puedan 

producir condensaciones o congelaciones si la temperatura baja de cero grados 

centígrados (0º C) o la de aquellas que por su temperatura interior puedan alcanzar los 

cuarenta grados centígrados (40º C) se aislarán térmicamente. 

Todo el material empleado para aislamiento térmico será inerte químicamente y continuará 

con tal propiedad después de haber sido saturado de agua. El Adjudicatario proporcionará 

la documentación técnica con las características del aislamiento térmico que se propone 

emplear en las diversas partes de la instalación y elementos auxiliares: clase de material, 

espesor, etc. 

Antes de aplicar el aislamiento se limpiarán las superficies a calorifugar y se les dará una 

capa de minio rojo como imprimación. 
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Después de concluir la operación de aislamiento de las tuberías, se recubrirán con chapa 

de acero suave galvanizado o con hoja de aluminio de primera calidad sujeta en forma 

adecuada para evitar flexión, pandeo o vibraciones. Si las tuberías son interiores y de 

diámetro menor de 6" el recubrimiento puede ser de PVC. 

Todas las válvulas, bridas y accesorios irán cerrados dentro de cajas aisladas 

desmontables. 

9.6. INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN 

En las instalaciones, el Adjudicatario deberá establecer el número y clase de elementos 

mecánicos y eléctricos de manutención que aseguren el poder efectuar sin esfuerzo físico 

la manipulación y/o transporte de cualquier clase de piezas, aparatos o recipientes con un 

peso mayor de veinticinco kilogramos (25 kg). 

9.7. ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

En las zonas o locales con atmósferas explosivas de las instalaciones de ACUAMED será 

de aplicación las prescripciones contempladas en el Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, 

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

En dicho decreto, se fija la señalización y limitación de las áreas en las que se puedan 

formar atmósferas explosivas, la clasificación de las mismas en función de los riesgos, así 

como la obligatoriedad de cumplimentar un parte de trabajos especiales para el 

mantenimiento, explotación y reparación en áreas de las instalaciones con este riesgo. 

Será obligatoria la instalación de detectores automáticos de concentración peligrosa de 

gases con mando automático a extractores y señalización de alarmas acústica y visual. 

9.8. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra una clasificación de zonas susceptibles 

de riesgos potenciales en las instalaciones proyectadas, con las condiciones y equipos de 

seguridad necesarios, tanto fijos como personales, en cada una de dichas zonas. 

9.9. COLORES DE SEGURIDAD 

La significación y empleo de colores de seguridad se regirán por la norma UNE-EN ISO 

7010: “Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad 

registradas.” 

 

 


