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 CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
01TLL00100    m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 3 10,00 5,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 0,20 30,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..........................................................  30,00 
 
 CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO                                          
05HRL80040    m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA VISTO            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-  
 sas planas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una  
 cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-  
 llado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas;  
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos ma-  
 yores de 0,25 m2.  
 DADOS 12 1,00 1,00 0,50 6,00 
 FORJADO 1 10,00 5,00 0,10 5,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 303,88 3.342,68 
05ACW00001    kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    

 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido  
 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.  
 PLACAS 12 30,00 30,00 0,01 81,00 .750                                           
  
  _____________________________________________________  

 81,00 1,84 149,04 
05ACS00000    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                   

 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-  
 jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-  
 zas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.  
 PILARES 6 4,12 120,00 256,15 IPE(c)*.785                                 
  
 3 4,87 120,00 151,39 IPE(c)*.785                                 
  
  _____________________________________________________  

 407,54 1,25 509,43 
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                

 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE. Medido el peso nominal.  
 DINTELES 9 5,06 120,00 471,89 IPE(c)*.785                                 
  
 CORREAS FORJADO 22 5,00 120,00 1.139,82 IPE(c)*.785                                 
  
 CIERRE 2 10,00 120,00 266,90 UPN(c)*.785                               
  
 2 5,00 120,00 133,45 UPN(c)*.785                               
  
  _____________________________________________________  

 2.012,06 1,37 2.756,52 
05AFF80010    kg   ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                      

 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte,  
 elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de  
 plomo; construido según CTE. Medido el peso nominal.  
 LATERALES #100X60X6 7 10,00 4,00 280,00 
 3 5,00 4,00 60,00 
 CUBIERTA 18 10,00 4,00 720,00 
  _____________________________________________________  

 1.060,00 1,99 2.109,40 
07IGF00011    m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH                
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 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos  
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-  
 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con  
 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y  
 acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1  
 m2.  
 CUBIERTA 1 10,00 5,20 52,00 
 FRONTAL 1 10,00 4,12 41,20 
 TRASERA 1 10,00 4,87 48,70 
 LATERAL 2 5,00 4,60 46,00 
 PUERTAS -3 1,20 2,40 -8,64 
 VENTANAS -1 1,00 1,20 -1,20 
 
  _____________________________________________________  

 178,06 31,69 5.642,72 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   

 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 FORJADO CHAPA CONFORMADA 2 10,00 5,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,00 10,28 1.028,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO ....................................................................  15.537,79 
 
 CAPÍTULO C03 INSTALACIONES                                                     
08ECC00101    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1 mm2 EMPOTRADO                             

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 1 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja  
 de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 2 10,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 5,47 109,40 
08ECC00227    m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 SUPERFICIE                            

 Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cinco conductores de 10 mm2 de sección nominal,  
 aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial,  
 incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido  
 según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de re-  
 gistro del ultimo recinto suministrado.  
 2 10,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 9,07 181,40 
08ERR00102    m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3x10 mm2 ENTERRADA TUB. FIBROCEMENTO       

 Línea general de alimentación enterrada a una profundidad no menor de 60 cm instalada con cable de  
 cobre de tres conductores de 10 mm2 de sección nominal en fase, aislada bajo tubo de fibrocemento  
 de 60 mm de diámetro, incluso excavación, relleno y p.p. de ayudas de albañilería y conexiones;  
 construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada des-  
 de la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 9,41 28,23 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 23,01 115,05 
08EID00005    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II,  INT. N. 25 A SENS. 0,03 A            

 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 81,96 81,96 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
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 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 45,69 91,38 
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 47,45 94,90 
08EPP00152    m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              

 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-  
 tor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas  
 de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la  
 ultima pica.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 5,75 184,00 
08EWW00010    u    CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                   

 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial  
 y cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 7,28 7,28 
08FDP00012    u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm                       

 Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC  
 de 53 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 24,85 24,85 
04ECP90007    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,  
 apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 20,63 185,67 
04EAP90002    u    ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.            

 Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20  
 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,  
 enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y co-  
 nexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,06 36,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 INSTALACIONES ...............................................................................................  1.140,18 
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 CAPÍTULO C04 CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURA                                    
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-  
 sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de  
 estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 PUERTAS 3 1,20 2,20 7,92 
  _____________________________________________________  

 7,92 51,02 404,08 
11AVA00126    m2   VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO II (0,50-1,50 m2)           

 Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de es-  
 pesor mínimo 0,8 mm, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas  
 de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas  
 con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 VENTANAS 1 1,00 1,20 1,20 
  _____________________________________________________  

 1,20 55,36 66,43 
12LIS80005    m2   ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA CON MASILLA         

 Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 4 mm de espesor, colocada con masilla, incluso  
 calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Me-  
 dida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 VENTANA 1 0,90 1,10 0,99 
  _____________________________________________________  

 0,99 9,17 9,08 
13EEE00001    m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO                              

 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de óxidos;impri-  
 mación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.  
 TODA CARPINTERIA 2 15,84 =C04          11APA00125              
  
 2 2,40 =C04          11AVA00126              
  
  _____________________________________________________  

 18,24 4,48 81,72 
13EEE00020    kg   PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS   

 Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por:  
 rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso no-  
 minal de los elementos estructurales pintados.  
 TODA ESTRUCTURA 1 407,54 =C02          05ACS00000              
  
 1 2.012,06 =C02          05ACJ00040              
  
 1 1.060,00 =C02          05AFF80010              
  
 
  _____________________________________________________  

 3.479,60 0,21 730,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURA ...............................................................  1.292,03 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  18.000,00 
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C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................................................  30,00 0,17 
C02 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO .......................................................................................................................................  15.537,79 86,32 
C03 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  1.140,18 6,33 
C04 CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURA .................................................................................................................................  1.292,03 7,18 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18.000,00 
 13,00 % Gastos generales .............................  2.340,00 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.080,00 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.420,00 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.498,20 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.918,20 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.918,20 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 EL GRANADO, SEPTIEMBRE de 2016.  

El promotor                                                 La dirección facultativa                                  

                                                                                                                                   


