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1.1. INTRODUCCION 

 

El presente Pliego General de condiciones tiene carácter supletorio del 
Pliego Particular de condiciones.  

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el 
Artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado y Artículo 63 de Reglamento 
General para la Contratación del Estado, forman el Proyecto de 
Acondicionamiento del local, y tienen por finalidad regular la ejecución de las 
obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable a la propiedad, al contratista o constructor de la misma; sus técnicos 
y encargados; así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

A efectos de regular la ejecución de las obras definidas en el proyecto 
técnico de ejecución de obras de acondicionamiento de local destinado a bar-
restaurante, del cual es redactor el Ingeniero Técnico Don Daniel Mirallas 
Quílez, se redacta el presente Pliego de Condiciones comprensivo de las 
prescripciones técnicas particulares correspondientes. 

Las condiciones económicas y administrativas serán las establecidas en 
los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares, y en el 
correspondiente contrato donde quedará estipulado plazo de garantía. 

 

1.1.1. OBJETO 

 

Se denomina Pliego General de Prescripciones Técnicas al conjunto de 
condiciones que han de cumplir los materiales empleados en la construcción 
del local, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de 
regir la ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 

El Pliego de Condiciones Técnicas reúne todas las Normas a seguir 
para la realización de las obras que son objeto del presente Proyecto, y 
conjuntamente con los otros documentos requeridos en el art. 124 de la Ley 
13/95 y art. 63 del R.G.C.E., forma el proyecto que servirá de base para la 
ejecución de las obras. 
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Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de 
Condiciones, complementan las mencionadas en las especificaciones de la 
Memoria, Planos y Presupuesto. Cualquier discrepancia entre los diversos 
contenidos de los diferentes documentos aludidos, será inmediatamente 
puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa de las Obras, única 
autorizada para su resolución. 

Se seguirá todo lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 
para la edificación, así como en Código Técnico de la Edificación, publicadas 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y en las Normas y Órdenes 
vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto. 

 

1.1.2. DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

 

El orden de relación entre los documentos del Proyecto de Fin de 
Carrea, en caso de disparidad entre ellos, será: 

- Memoria 

- Pliego de condiciones. 

- Planos 

- Presupuesto 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, 
siendo por tanto susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez 
finalizada la misma. La órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de 
las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o 
precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones 
literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 
la medida a escala. 

El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se 
definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el 
artículo 2 de la Ley de la Edificación. El proyecto habrá de justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable. 

De acuerdo con el art.1º A.1 del Decreto 462/71, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre la 
construcción. A tal fin, se incluye una relación de la Normativa Técnica 
Aplicable. 
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Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por 
el Contratista a quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar 
desconocimiento para ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas. 

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los 
restantes documentos que forman el proyecto, Memoria, Mediciones, 
Presupuesto y Planos. 

 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS / LEGALES 

 

A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la 
obra y materiales principales en ellas empleados. 

Las obras a que se refiere el presente proyecto son de acondicionamiento 
de un local, distribuido en una planta baja destinada a la actividad de bar-
restaurante. 

Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber 
visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y 
se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios 
de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán 
al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá 
comunicar a la Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: 

- Los detalles complementarios.  

- La memoria de organización de obra. 

- Calendario de ejecución pormenorizado. 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el 
Contratista, y también la circulación por las vías vecinas que este precise, 
serán realizadas de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias 
no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras personas o 
propietarios afectados. 

El Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las 
obras, como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se 
encuentren las obras. 

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos  que sean precisos 
para el personal que intervenga en las obras, de conformidad con los 
Reglamentos del Trabajo. 
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Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales 
o procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el 
acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico  pertinente de 
ser necesario lo más rápidamente posible. 

También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales 
necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de 
obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la 
aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo 
requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

 

1.2.1. INSTALACIONES EXIGIDAS DURANTE LA  CONSTRUCCION 

 

1.2.1.1. OFICINA DE OBRA 

El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las 
dimensiones necesarias y adecuadas al volumen de la obra. En esta oficina se 
conservarán los documentos siguientes: 

- Proyecto aprobado. 

- Pliego de Cláusulas administrativas particulares. 

- Programa de trabajo aprobado. 

- Libro de órdenes. 

 

1.2.1.2. ACCESO A LAS INSTALACIONES 

El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta las vías de 
acceso, cuando sea necesario. 

Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a 
gestión, obtención de permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al 
finalizar las obras. 
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1.2.2. PRECAUCIONES  DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS 

 

1.2.2.1. PERSONAL 

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios 
proporcionado a la extensión y clase de trabajos que está efectuando, y según 
el programa de trabajo aprobado. 

Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus 
respectivos oficios, actuando bajo las ordenes del encargado, siendo este el 
que vigile la obra y haga cumplir en todo momento la ley sobre seguridad e 
higiene en el trabajo. El Contratista será el único responsable del 
incumplimiento de lo expuesto anteriormente. 

El Contratista, por sí mismo o por medio de un jefe de obra, o del 
encargado, estará en la obra durante la jornada legal del trabajo, y 
acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas que esta haga a la obra. 

 

1.2.2.2. CONTROLES DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Será de aplicación lo establecido en el Código Técnico de la Edificación 
que corresponda, en su apartado Control y en Plan de Control de calidad 
aprobado por esta administración. 

 

1.2.2.3. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS 

Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle 
expresamente estipulado en los documentos del Proyecto, y dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
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1.2.3. PROCEDENCIA DE MATERIALES Y APARATOS 

 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
toda clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados para 
el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra conforme a las reglas del 
arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el 
Proyectista. 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares 
dispongan un origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de 
indispensable cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del Arquitecto 
Director. 

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el 
Certificado de Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes 
materiales destinados a la ejecución de la obra. 

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que 
intervengan en el acondicionamiento del local  del presente proyecto, habrán de 
reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones, y demás normativa 
vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el Proyectista de la Obra, 
por lo que el Ingeniero podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna 
las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación 
alguna. 

 

1.2.4. PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCION 

 

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta 
de oficio a la Dirección Técnica, del día que se propone inaugurar los trabajos, 
quien acusará recibo. 

Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo 
que se fije en la adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. 
No se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de mano de 
obra o dificultades en la entrega de los materiales. 
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1.2.5. SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS 

 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese 
perfectamente concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o 
puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo correspondiente, la 
propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las 
liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder 
las cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre 
Propiedad y Contrata. 

 

1.2.6. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 

 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, 
presupuesto adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a 
ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la 
adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del presupuesto 
de la obra. 

 

1.2.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones generales exigidas en el Pliego General de condiciones, en el 
apartado 1.3.1. "Condiciones técnicas de los materiales" y realizará todos los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento, y en 
los demás que se recogen en este Pliego. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del local, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos pueda existir, por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que por el Proyectista o su auxiliares, no se le haya llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas 
las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y 
abonan a buena cuenta. Así mismo será de su responsabilidad la correcta 
conservación de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, hasta su 
entrega. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Proyectista o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, o que los materiales empleados no reúnan las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalizados 
éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y 
todo ello a expensas de la Contrata. 

En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el 
proyecto, o su demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la 
devaluación económica de las unidades en cuestión, en cuantía proporcionada 
a la importancia de los defectos y en relación al grado de acabado que se 
pretende para la obra. 

En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o 
cuando estas sean de gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo 
asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la rescisión de contrato sin 
perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en concepto 
de indemnización. 

 

1.2.8. VICIOS OCULTOS 

 

Si el Proyectista tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 
necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario, correrán a cargo del propietario. 

 

1.2.9. RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción 
provisional, para la cual será necesaria asistencia de un representante de la 
Propiedad, de los dirigentes de las obras y del Contratista o su representante. 
Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmada por los 
tres asistentes legales antes indicados. 
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Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con 
arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 
comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se especificarán en la misma los defectos observados, así 
como las instrucciones al Contratista, que la Dirección Técnica considere 
necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la 
Contrata con pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente se le 
conceda un nuevo e improrrogable plazo. 

Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la 
entrega por parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los 
planos de obra generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, así como 
sus permisos de uso correspondientes. 

 

1.2.10. MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por 
la Dirección de la obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia 
del Contratista o un representante suyo nombrado por el de oficio. 

 

1.2.11. PLAZO DE GARANTIA 

 

El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, 
transcurrido el cual se efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de 
resolverse favorablemente, relevará al Constructor de toda responsabilidad de 
conservación, reforma o reparación. 

Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica 
concederá un plazo prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración 
del mismo resultase que aun el Constructor no hubiese cumplido su 
compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando la 
Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 16 

 

 

1.2.12. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS   
  PROVISIONALMENTE 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido 
entre la recepción parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso 
de duda será juez imparcial, la Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su 
resolución quepa ulterior recurso. 

 

1.2.13. RECEPCION DEFINITIVA 

 

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con 
las mismas formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en 
perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y 
quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad administrativa 
quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la Ley. 

En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada 
para la recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción 
de cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo 
obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra 
haya sido recibida definitivamente. 

 

1.2.14. DIRECCION DE OBRA 

 

Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que 
corresponde a la Dirección Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia 
de los trabajos que en las obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal 
completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 
trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a 
cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena 
marcha de las obras. 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la 
obra, que las que provengan del Director de Obra o de las personas por él 
delegadas. 
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1.2.15. OBLIGACIONES DE LA CONTRATA 

 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de 
base a la Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones 
que se dicten por el Proyectista o ayudantes delegados. El orden de los trabajos 
será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha 
de las obras. 

El Contratista habilitará por su cuenta las vías de acceso, así como una 
oficina en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos 
esenciales del proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. 
Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del Contratista un "Libro de 
órdenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan 
de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El 
hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que con 
precepción tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo 
establecido en el "Pliego de Condiciones", no supone eximente ni atenuante 
alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y 
locales para almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de 
las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero 
reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus técnicos, el 
derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos 
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo 
relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las 
liquidaciones o recepciones de obras. 

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no 
esté de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones 
dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata demolición o su 
sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o 
alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en 
su valoración.  

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se 
aprecie la existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido 
provisionalmente. 
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Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

- Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega 
de las referencias por la Dirección de la Obra. 

- Firmar las actas de replanteo y recepciones. 

- Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo 
las observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que 
le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 

- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aunque no esté expresamente estipulado en 
este pliego. 

 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin 
autorización escrita de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la 
del Contratista o su apoderado. 

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal 
necesario a juicio de la Dirección Facultativa. 

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la 
Propiedad y Dirección Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y 
obligaciones a otra persona o entidad. 

 

1.2.16. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA 

 

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las 
expresadas, las de: 

- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a 
los operarios, tanto en la construcción como en los andamios, 
debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la 
construcción, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc. 

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales 
en vigor. En general será responsable de la correcta ejecución de 
las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización por el 
mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas 
maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los 
perjuicios que pudieran ocasionarse. 
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1.2.17. OBRAS OCULTAS 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 
la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables 
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Proyectista y el tercero al 
Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables para efectuar las mediciones. 

 

1.2.18. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

1.2.18.1. CONDICIONES 

El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de 
Seguridad e Higiene específico para la presente obra, conformado y que 
cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el incumplimiento o los 
defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se deriven. 

Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y 
remate de los trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán 
cumplidas y respetadas al máximo todas las disposiciones vigentes y 
especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la 
Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el 
tajo como con las personas ajenas a la obra. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de 
ejecución de los trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a 
este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable 
de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 
Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las 
edificaciones contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que 
puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera 
lugar. 
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1.3. CONDICIONES TECNICAS 

 

1.3.1. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo 
sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego de condiciones, citándose como referencia: 

- Normas MV. 

- Normas UNE. 

- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 

- Normas NTE. 

- Normas AENOR. 

- Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-
76. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para 
obras de Carreteras y Puentes. 

 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales 
que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado 
informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del 
Control de Calidad. 
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El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan 
con las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con 
respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se 
establece en el apartado 1.3.3. "Especificaciones de Control de Calidad". 
Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser 
sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, 
corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el 
supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase 
inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la 
devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la 
Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación 
alguna. 

 

1.3.1.1. AGUAS 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de hormigón en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables 
por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse 
todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias 
disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en 
sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que 
contengan ión-cloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las 
aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente 
las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 
superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán 
realizarse en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 
72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

 

1.3.1.2. YESO 

El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no 
contendrá más del 7 y medio por 100 de granzas. Absorberá al amasarlo una 
cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al fraguar no excederá de 
una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla de yeso 
fraguado no será inferior a 80 kg. por cm2. a los veintiocho días. 

Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas 
designaciones, en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Yesos y Escayolas en las obras de Construcción. 
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1.3.1.3. ACEROS LAMINADOS 

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o 
acoplamiento, se ajustarán a las prescripciones contenidas en las normas MV-
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, así como la EM-62 y UNE-14035. 

El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los 
análisis o investigaciones que estime necesarias para comprobar su 
composición y condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 

- Acero tipo: A-42b. 

- Límite elástico: 2.600 kg./cm2. 

- Tensión máxima admisible de trabajo: 1.730 kg./cm2 

 

1.3.1.4. LADRILLOS 

El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades 
de obra, siendo en cualquier caso bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto 
a calidad, grado de cochura, tolerancias de dimensiones, etc., a las normas 
UNE-41004, PIET-70 Y MV-201/1972 Y RL-88. 

La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, 
piedras ni cuerpos extraños, golpeados con un martillo producirán un sonido 
campanil agudo y su color se ofrecerá en todos ellos lo más uniforme posible. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de 
garantía del fabricante, para cada clase de ladrillo, de su resistencia a 
compresión, ajustada a uno de los valores siguientes, dados en kg./cm2. 

- Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 

- Ladrillos perforados: 150, 200, 300 

- Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 

- No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 

- Ladrillos macizo: 100 kg./cm2. 

- Ladrillos perforados: 150 kg./cm2. 

- Ladrillos huecos: 50 kg./cm2. 
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1.3.1.5. VIDRIOS 

Serán inalterables a la acción de los ácidos, salvo el fluorhídrico, 
ofreciéndose incoloros, sin aguas ni vetas así como tampoco burbujas, rayas y 
demás defectos. 

Sus cualidades serán las establecidas en el presupuesto, debiendo 
aportarse y recibirse con la máxima pulcritud y esmero. 

Sus condiciones y calidades se ajustarán a las normas, NTE-FVE, NTE-
FVP, NTE-FVT, PIET-70 y UNE 43015. 

 

1.3.1.6. PINTURAS 

Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los 
colores preparados reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen. 

- Fijeza en la tinta o tono. 

- Insolubilidad del agua. 

- Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales 
quiera con aceites, colas, etc. 

- Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en 
ella se indican, así como otras disposiciones urgentes, relativas a la fabricación 
y control industrial. 

 

1.3.1.7. TUBOS PARA SANEAMIENTO 

En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento 
deberán satisfacer las condiciones mínimas siguientes: 

Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien 
calibrados. No se admitirán los que tengan ondulaciones o desigualdades 
mayores de cinco milímetros, ni rugosidades de más de un milímetro de 
espesor. 

Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba 
de dos atmósferas, sin presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna 
clase. 
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1.3.1.8. BALDOSAS, AZULEJOS Y PLAQUETAS CERAMICAS 

Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que entran 
en su fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en cuanto a 
dimensiones, espesores, rectitud de aristas, alabeos, etc.; para su aceptación 
serán de aplicación las consideraciones de las Normas Tecnológicas RSB-
Baldosas Y RPA-Alicatados 

 

1.3.1.9. AISLAMIENTOS TERMICOS 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la Normativa vigente, viniendo obligado el 
Contratista a presentar el correspondiente Certificado de Garantía expedido por 
el fabricante. 

Serán de preferente aceptación por parte de la Dirección Facultativa 
aquellos productos que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica. 

 

1.3.1.10. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales no consignados en el Proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas. 
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1.3.2. CONDICIONES TECNICAS GENERALES EN LA EJECUCION 
 DE LA OBRA 

 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el 
proyecto se ajustará a las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose 
con preferencia las siguientes: 

- Normas MV. 

- Normas Tecnológicas NTE. 

- Normas Tecnológicas de Calidad en Viviendas Sociales, Orden 
24-11-76. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para  Obras de  
Carretera y Puentes (MOP) PG-3. 

 

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia 
y control de la correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el 
fin de que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se 
prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía del proceso 
constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de 
que estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las 
certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta". 

 

1.3.2.1. REPLANTEO 

 

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se 
efectuarán por el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, 
medidas, datos u órdenes que se faciliten, realizando el mismo, con el máximo 
cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores de 1/500 de las 
dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en las 
condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La 
Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a través del Proyectista, 
Ingeniero técnico o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la 
Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, 
nivelación, etc. 
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La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para 
estos operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que 
resulten por la desaparición de estacas, señales o elementos esenciales 
establecidos. 

 

1.3.2.2. ALBAÑILERÍA 

 

Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección 
y esmero. Tendrán las dimensiones y espesores marcados en planos y 
medición. Llevarán las juntas verticales encontradas, y a nivel las horizontales, 
siendo su reparto como mínimo de veinte en metro. Los aparejos 
corresponderán a las necesidades de cada caso. Los ladrillos se sentarán a 
restregón, previamente humedecidos, cuidando que el mortero refluya por todas 
sus juntas. En los casos de discontinuidad se dejarán los muros escalonados 
para trabar con las fábricas siguientes. 

Las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las 
secciones marcadas, así como las alturas y remates que al efecto se señalen. 

La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y placas de yeso 
laminado, haciendo su asiento con la clase de mortero que figure en medición. 
Todos sus paramentos quedarán perfectamente planos, sin alabeos y sus 
aristas regularizadas, para poder recibir los guarnecidos y tendidos con la 
menor cantidad posible de material, previa colocación nivelada de los 
correspondientes guardavivos. 

Todos los guarnecidos y tendidos estarán perfectamente planos, 
procediéndose a su ejecución por medio de maestras con separaciones 
máximas de 2 m. 

La composición de los respectivos morteros, será la señalada en 
medición y presupuesto para cada caso. 
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1.3.2.3. REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 

 

Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las 
unidades de mediciones, y en cuanto a su ejecución se regirán por las Normas 
Tecnológicas correspondientes. 

Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se 
realizarán con maestras cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se 
realizarán maestras dobles a fin de que se salgan rectos los vivos y rincones. 
Sobre el guarnecido se hará el tendido de llana con yeso blanco tamizado, 
lavándolo después perfectamente. 

Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada 
en la unidad de obra y de la misma forma que los tendidos.  

Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y 
mediciones, cumpliéndose las calidades por parte de las casas suministradoras 
de acuerdo con las normas exigibles. 

Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece 
y así evitar las juntas complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, 
uniformidad, horizontalidad o verticalidad según los casos y planicidad, 
desechándose las bolsas, coqueras y piezas rotas. 

En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas 
de éstos y la de los pavimentos. 

En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la 
Dirección Facultativa una muestra con una superficie mínima de 1 m2. tanto 
para revestimientos como en pavimentos sin cuyo requisito no sería dada por 
válida la ejecución de aquellos. 
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1.3.2.4. CARPINTERIA DE ARMAR, DE TALLER Y METALICA 

 

Todos los elementos de carpintería de armar que se empleen han de 
tener las dimensiones y escuadrías necesarias para cumplir las condiciones de 
resistencia que hayan de soportar. 

La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de 
tipos de puertas, balcones, ventanas y demás que se faciliten en la memoria. 
Las espigas, acopladuras, molduras, tableraje y demás elementos, cumplirán 
las normas precisas en grueso, dimensiones y demás aspectos. Los 
contracercos en madera serán de un mínimo de 4x7 ó 4x11, según pertenezcan 
a tabique o tabicón, llevando los cabeceros cogote no inferior a 7 cm. 

No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones 
encoladas, así como golpes de obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en 
caso de madera y miniado en metálica y la total terminación de lijado, pintura o 
barnizado para su certificación como unidad ejecutada. 

Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y 
características apropiadas a las superficies y peso de las hojas según las 
normas a aplicar. 

Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y 
características adecuadas, según los planos de detalle exigiendo las mismas 
condiciones que para el resto de la carpintería de taller. 

 

1.3.2.5. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 

 

Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las 
mediciones, exigiéndose la marca, color y calidad definidas, no permitiéndose 
los aparatos defectuosos de fabricación, cambios de color, defectos del baño de 
porcelana, burbujas, poros, pelos o grietas. 

Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo. 

No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la 
colocación de los aparatos o los accesorios, siendo de cuenta del Contratista la 
reposición de aquellos. 

Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose 
perfectamente unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para 
certificar los aparatos sanitarios. 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 29 

 

 

La instalación de fontanería será la especificada en mediciones 
presentándose perfectamente unida a los aparatos y comprobándose su puesta 
a punto, para certificar los aparatos sanitarios. 

La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos 
de obra, para lo cual presentará la casa instaladora su correspondientes planos 
de montaje, exigiéndose esta premisa como condición previa. 

La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto 
en la documentación del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas 
en el cálculo. Las uniones entre tramos de tuberías, así como las de estos a los 
aparatos serán del tipo apropiado de acuerdo con la normativa vigente de 
aplicación en función del material de ejecución. 

La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los 
desagües de los aparatos, manguetones y botes sifónicos con espesores 
adecuados a la normativa a aplicar, presentándose sin abolladuras ni cambio de 
secciones, y cuidando con la máxima exigencia las nivelaciones y recorridos 
horizontales que no excederán de 1,5 m. 

El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar 
según especifique las mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut 
o de botella según los casos, procurando el mínimo de juntas y uniones. 

El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para 
comprobar las debidas condiciones de la instalación en todos sus aspectos y 
como determine la Dirección Facultativa, de forma que se asegura la 
estanqueidad de la instalación para pruebas de carga de doble presión que la 
prevista para el uso normal, la libre dilatación y la protección de los materiales. 

Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará 
también la estanqueidad y la posibilidad de vaciado y purgado de toda ó parte 
de la red. 

Las tuberías de abastecimiento de agua deberán cumplir en toda su 
extensión el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
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1.3.2.6. ELECTRICIDAD 

 

Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en 
las mediciones, exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no 
permitiéndose aparatos defectuosos, decolorados, con fisuras, etc. Toda la 
instalación cumplirá el Reglamento de Baja Tensión, y los distintos conductores 
tendrán las secciones mínimas que en él se prescriben. 

Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la 
Dirección Facultativa. 

La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora 
en los que se incluirán todos los pormenores de la instalación, exigiendo esta 
premisa como condición previa. 

La instalación irá empotrada bajo tubo de PVC, y de acuerdo con todas 
las normas de Baja y Alta Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo 
concerniente a tomas de tierra, disyuntores automáticos, simultaneidad, etc.; así 
como a las particulares de la Compañía Suministradora. 

Asimismo las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm. como 
mínimo de las de agua, gas, etc.; y 5 cm. como mínimo de las de teléfonos o 
antenas. 

En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán 
durante el transporte, uso y colocación de los mismos. 

La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a 
tierra de toda la instalación eléctrica y del edificio completo. 

La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una 
resistencia del terreno menor de 20 Ohmios. 
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1.3.2.7. CLIMATIZACION 

 

La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos de montaje de la 
casa instaladora que se designe al efecto, teniendo que cumplir las indicaciones 
de los planos y de las mediciones de conductos y demás pormenores de la 
instalación. 

Todos los cambios con respecto al proyecto deberán estar justificados 
por la contrata y no se certificara ningún cambio por olvido u omisión en la 
presentación del presupuesto del montaje con respecto al proyecto, exigiendo 
en todos los casos el perfecto funcionamiento de la instalación. 

Se cumplirá el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria según R.D. de 6-8-80. 

 

1.3.2.8. EVACUACION DE HUMOS, GASES Y VENTILACION 

 

La evacuación de humos y gases se proyecta por conductos distintos y 
con acometidas desde el aparato a la canalización correspondiente. 

Los conductos previstos serán de total estanqueidad, verticalidad, y sus 
materiales estarán protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones 
estarán separadas de las instalaciones paralelas de gas un mínimo de 5 cm. 

Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos 
homologados, con protección de los materiales en contacto con las demás 
unidades de obra y en los pasos de forjados, etc. 

 

1.3.2.9. TRABAJOS DE REMATE, DECORACION Y VARIOS 

 

Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, 
solados, alicatados, etc.; se ejecutarán dentro de las calidades en los materiales 
que se expresan, con arreglo a las condiciones mínimas establecidas en los 
Pliegos Generales. 

Los trabajos de decoración en yesos, escayolas, etc.., con las mejores 
calidades y con arreglo a las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos. 

Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se 
especifiquen en medición, llevando como mínimo una mano de imprimación y 
dos de color que se designe, previa aprobación de las muestras que para cada 
caso se exijan. 
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Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester 
ejecutar, se ajustarán en su ejecución a las mejores prácticas, y siempre a las 
instrucciones que se dictan por la Dirección o sus Auxiliares Técnicos de las 
obras. 

Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la 
de materiales, forman asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a 
los oficios respectivos se refiere. 

 

1.3.2.10. AYUDAS 

 

El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas 
contratados porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, 
justificando en ambos casos a través de partes de trabajo los costos que han 
supuesto las mismas en caso de alcanzar las cifras presupuestadas, las 
diferencias se descontarán de las certificaciones o de la liquidación final. En 
caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el contratista no tendrá 
derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 

Se consideran ayudas las siguientes: 

- Apertura de cierre y de rozas. 

- Pasos en muros y forjados. 

- Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y 
desplazamiento. 

- Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y 
desplazamiento de los materiales pesados de la obra. 

- Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de 
fábrica o en falsos techos de escayola, etc. 

- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la 
ejecución de las instalaciones. 
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Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos 
que puedan ser medibles como unidades de obra y que recogemos a 
continuación. 

- Excavaciones y rellenos. 

- Construcción de barricadas. 

- Pozos, aljibes, etc. 

- Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica. 

- Repuestos para inspección. 

 

1.3.3. ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD 

 

Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección 
Facultativa, se encargará a un Laboratorio de Control de Calidad, con 
homologación reconocida, la ejecución del Control de Calidad de aceptación. 
Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su 
responsabilidad el Control de Calidad de producción. 

El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control 
designado por la Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, 
para la realización de los ensayos que se relacionan, así como aquellos otros 
que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el fin de que la 
realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la buena marcha de 
la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación 
suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de 
realización del ensayo. 

Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, 
bien en período constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al 
Laboratorio de Control todos los medios auxiliares y mano de obra no 
cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y pruebas. 
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En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales 
con especificación de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en 
su grado mínimo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas 
para los mismos conducirá al rechazo del material en la situación en que se 
encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de 
cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, 
el Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contra-ensayo, que 
designará el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
se dicten por el mismo. En base a los resultados de este contra-ensayo, la 
Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no 
pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de los 
resultados obtenidos del ensayo origen. 

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el 
que por circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución 
del material, y se juzgase como de posible utilización por parte de la Dirección 
Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá 
actuar sobre la devaluación del precio del material, a su criterio, debiendo el 
Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más aceptable que 
proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es viable la 
sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados 
por la Propiedad. 
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1.3.3.1. CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACION DE 
 CONTROLES A REALIZAR Y SU INTENSIDAD DE MUESTREO 

 

 

 

 

 

MATERIAL CONTROLES A REALIZAR INTENSIDAD DE 
MUESTREO 

ALBAÑILERIA 

Bloques y ladrillos 

Resistencia a compresión 
3 Ensayos por 
suministrador 

Absorción 
3 Ensayos por 
suministrador 

Heladicidad 
3 Ensayos por 
suministrador 

Eflorescencia  

Yesos 
Principio y fin del fraguado 1 Ensayo por obra 

Finura de molido 1 Ensayo por obra 

Morteros 

Resistencia a compresión 
del mortero. Consistencia. 
Aptitud de la arena para su 

empleo 

1 Ensayo por obra 
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MATERIAL CONTROLES A REALIZAR INTENSIDAD DE 
MUESTREO 

SOLADOS Y CHAPAS 

Azulejos 

Certificado de calidad del 
fabricante. UNE 24007 

3 Ensayos por obra 

Certificado de calidad del 
fabricante de densidad 
aparente. UNE 7007 

3 Ensayos por obra 

Determinación del 
coeficiente de absorción del 

agua. UNE 7008 
3 Ensayos por obra 

Ensayo a desgaste por 
rozamiento. UNE 7015 

3 Ensayos por obra 

Ensayo de heladicidad y 
permeabilidad. UNE 7033 

3 Ensayos por obra 

Determinación resistencia a 
flexión y al choque. UNE 

7034 
3 Ensayos por obra 

CARPINTERIA 

 Control adimensional 1 Ensayo por tipo 

CRISTALERA 

 Control adimensional 1 Ensayo por tipo 

 Planicidad 1 Ensayo por tipo 
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MATERIAL CONTROLES A REALIZAR INTENSIDAD DE 
MUESTREO 

IMPERMEABILIZANTES 

 
Verificación de certificado de 

origen 
 

 Contenido de betún 1 Ensayo cada 5.000 m2 

 Peso de lámina 1 Ensayo cada 5.000 m2 

 Resistencia a tracción 1 Ensayo cada 5.000 m2 

MATERIALES DE INSTALACIONES 

 

Ensayo de tubos de 
conducto de fontanería. 

Certificado de calidad del 
fabricante. 

3 Ensayos por local 
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1.3.4. MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

 

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las 
mediciones de las distintas unidades de obra, así como la valoración de las 
mismas. 

El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los 
criterios de medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades 
ofertadas se corresponden totalmente con ellas. 

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá 
acompañar a su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance 
de la cobertura del precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad 
ofertada, es para la unidad de obra correspondiente totalmente terminada y de 
acuerdo con las especificaciones. 

Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono 
no hubiese quedado especificada, o en los casos de aparición de precios 
contradictorios, deberá recurrirse a Pliegos de Condiciones de Carácter 
General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en forma 
inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra. 

A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las 
diferentes unidades de obra. 

 

1.3.4.1. SANEAMIENTO 

 

TUBERIAS EN GENERAL 

Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados sobre Ud. 
totalmente terminada, sin incremento alguno por empalmes o enchufes, piezas 
especiales, etc.; que quedará incluido en el metro lineal especificado. 

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, 
excavación de tierras, rellenos, etc.; necesarios para dejar completamente 
terminada la unidad. Incluye asimismo, la base de asiento según las 
especificaciones del proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, realización de 
corchetes de ladrillo, fijaciones, etc. 
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SUMIDEROS 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas. El precio 
asignado comprende la realización de la boca de desagüe y la fabricación, 
suministro, colocación y fijación de la rejilla, de acuerdo con las especificaciones 
de proyecto, para dejar la unidad totalmente terminada y limpia de 
acumulaciones de materiales extraños de cualquier tipo, hasta la recepción 
provisional de las obras. 

 

1.3.4.2. ALBAÑILERIA 

 

FABRICAS EN GENERAL 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la 
indicación de unidad de obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro 
cúbico o metro cuadrado. 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o 
ladrillo doble o sencillo, se medirán descontando los huecos. 

Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los 
espesores correspondientes al marco de ladrillo empleado. 

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la 
unidad correspondiente, transportes, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente la clase de fábrica 
correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre 
los correspondientes a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea 
por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o cualquier causa no 
imputable a la Dirección de la obra. 

 

ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total 
realmente ejecutada y medida según el paramento de la fábrica terminada, esto 
es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y descontando los huecos, 
pero midiendo mochetas y dinteles. 

En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y 
revocado ejecutado sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de 
precios en las fachadas que la suma del precio del enfoscado base más el 
revoco del tipo determinado en cada caso. 
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El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano 
de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para ejecutarla 
perfectamente. 

 

CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES 

La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de 
cada clase y tipo, aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente 
del presupuesto. En este precio se incluye, además de los materiales y mano de 
obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta 
dejarlos perfectamente terminados. 

En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se 
considerarán incluidas las obras oportunas para recibir las grapas, estas y la 
fijación definitiva de las mismas. 

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e 
incluidas las operaciones y elementos auxiliares necesarios para ello. 

Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal 
totalmente instalado y por su desarrollo todos los elementos y piezas 
especiales, de tal manera, que en ningún caso sea preciso aplicar más precios 
que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada tipo, 
incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc.; cuya repercusión 
debe estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal correspondiente. 

La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a 
cada tipo el precio correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En 
este precio se incluyen, además de los materiales y mano de obra los gastos de 
excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón necesarios y todos los 
medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminación.  

 

CHAPADOS 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente 
ejecutada, medida según la superficie exterior, al igual que los enfoscados. 

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa 
terminación de la unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego. 

Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, 
esta se medirá y abonará por metro lineal, independientemente del metro 
cuadrado de chapado. 
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RECIBIDO DE CONTRACERCO Y CERCOS 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y de acuerdo 
con la designación del cuadro de precios. 

El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad. 

No se incluye en el precio el contracerco, que quedará incluido en las 
unidades de carpintería. 

 

1.3.4.3. AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 

 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio 
incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones 
precisas para dejar totalmente terminada la unidad. 

No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio 
asignado. 

 

1.3.4.4. SOLADOS Y ALICATADOS 

 

SOLADOS EN GENERAL 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie de pavimento realmente 
ejecutada. 

El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de 
rodapié del mismo material, juntas de latón, las capas de nivelación, y en 
general toda la mano de obra, materiales, medios auxiliares, y operaciones 
precisas, para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las 
prescripciones del proyecto. 
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ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie realmente ejecutada medida 
sobre la superficie del elemento que se chapa, es decir, descontando huecos, 
pero midiendo mochetas y dinteles. El precio comprende todos los materiales, 
incluyendo piezas romas, y otras especiales, mano de obra, operaciones y 
medio auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad con 
arreglo a las especificaciones del proyecto. 

 

1.3.4.5. CARPINTERIA 

 

PUERTAS Y VENTANAS 

Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en m2 la carpintería 
exterior y por unidad la carpintería interior, incluyendo el cerco, pero no el 
contracerco. 

En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, 
transporte, tanto de las puertas, armarios, ventanas, postigos y vidrieras, 
incluyendo el cerco, el contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, 
tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar con su capialzado y tapaguias, 
mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar totalmente 
terminada la unidad según queda especificada. 

 

CAPIALZADOS Y TAPAS DE REGISTRO 

Se medirán y abonarán por ml. medida su longitud en superficie vista y 
dirección horizontal sobre la unidad de obra terminada. 

El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y 
operaciones para dejar terminada totalmente la unidad y en las tapas de registro 
los herrajes de colgar, maniobra y cierre. 

 

PERSIANAS ENROLLABLES 

Se medirán y abonarán por m2. de superficie de hueco medido en el 
mismo criterio que la carpintería. 

En el precio quedan incluidos todos los materiales, persiana, eje metálico, 
accionamiento, cinta y recogedor, soportes, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares para fijación en obra y en general todo lo que exija la completa 
terminación de la unidad de acuerdo con los especificaciones del proyecto. 
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1.3.4.6. CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA 

 

ACERO LAMINADO 

La definición y formas de medición y abono de este precio es análogo al 
señalado anteriormente. 

 

TUBOS Y OTROS PERFILES METALICOS 

Se medirán y abonarán por Kg. El precio incluye los materiales, mano de 
obra, operaciones, medio auxiliares, soldadura, parte proporcional de elementos 
de fijación y piezas especiales, y en general todo lo preciso para la completa 
terminación de la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

 

1.3.4.7. CRISTALERA 

 

Se medirá y abonará por m2. de superficie real colocada de vidrio 
incluyendo el precio todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares, para dejar la obra totalmente terminada. 
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1.3.4.8. PINTURAS 

 

Se medirá y abonará por m2. de superficie real, pintada, efectuándose la 
medición de acuerdo con las formas siguientes: 

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose 
huecos. Las molduras se medirán por su superficie desarrollada. 

- Pintura sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los 
tapajuntas. 

- Pintura sobre zócalos y rodapiés: se medirá por ml. 

- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 

- Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras. 

- Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su 
desarrollo. 

- Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida 
la pintura en la unidad a pintar, se medirá a una sola cara. En 
huecos que lleven carpintería y rejas, se medirán 
independientemente ambos elementos. 

- Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes 
apuntada. 

 

En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los 
materiales; mano de obra, operaciones y medios auxiliares que sean precisos 
para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de superficies, 
limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la pintura. 
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1.4. CONDICIONES ECONOMICAS 

 

1.4.1. ALCANCE DE LOS PRECIOS 

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, 
equipo, máquina, etc.; que abarca: 

Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, 
pruebas en vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de 
materiales, equipos y obras necesarios, así como las ayudas de albañilería, 
electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean precisas. 

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente 
intervengan en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, 
ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e 
indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad 
de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se exige 
en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en 
concepto de elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que 
tales unidades figuren medidas en el presupuesto. 

 

1.4.2. RELACIONES VALORADAS 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las 
relaciones valoradas de los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al 
origen". Descontando de la relación de cada mes el total de los meses 
anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la obra ejecutada. 

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas 
relaciones valoradas, disponiendo de un plazo de seis días naturales para 
formular las reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin objeción 
alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. 

Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición 
valorada correspondiente. 

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección 
Facultativa se refiere, sólo tendrán carácter provisional, no entrañando 
aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
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1.4.3. DERECHOS DE IMPORTE DEL  CONSTRUCTOR 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe a precio de presupuesto 
o contradictorios, en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, 
sean inferiores, iguales o superiores a las consignadas en el Proyecto salvo 
pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo hayan sido expresamente 
ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado establecido 
en el artículo correspondiente. 

 

1.4.4. PAGO DE LAS OBRAS 

El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación 
aprobada, expedida por la Dirección Facultativa de ellas. 

Los pagos dimanantes de liquidaciones son absolutamente 
independientes de la liquidación final y definitiva de las obras, quedando pues 
sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran. 

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la 
Propiedad, serán a tener en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales 
acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella 
estén interviniendo. 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se 
originen a la Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la 
toma de datos y redacción de las mediciones u operaciones necesarias para 
abonar total o parcialmente las obras. 

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que 
constará de las mediciones y valoraciones de todas las unidades que 
constituyen la totalidad de la obra. 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 47 

 

 

Con lo especificado en este Pliego General de condiciones, se considera 
que quedan correctamente definidas en las prescripciones técnicas para la 
ejecución de obras del acondicionamiento del local. 

 

 

 

Zaragoza, 28 de Agosto de 2012 

 

 

 

 

DANIEL MIRALLAS QUILEZ 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 49 

 

 

2. PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 
 

2.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

2.2. GESTION DE RESIDUOS 

2.3. INSTALACIONES 

  2.3.1. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

  2.3.2. FONTANERIA 

  2.3.3. CLIMATIZACION Y VENTILACION 

  2.3.4. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA  
   TENSION 

  2.3.5. ILUMINACION DE LUMINARIAS   
   EMPOTRABLES 

  2.3.6. PROYECTORES EXTERIORES 

  2.3.7.ALUMBRADOS DE EMERGENCIA 

2.4. ALBALIÑERIA 

  2.4.1. MUROS DE FABRICA DE MATERIAL  
   CERAMICO 

  2.4.2. TABIQUES DE CARTON-YESO 

  2.4.3. RECIBIDOS - AYUDA A LOS OFICIOS 

  2.4.4. FALSOS TECHOS 

  2.4.5. AISLAMIENTOS  

  2.4.6. ALICATADOS 
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2.5. CARPINTERÍA 

  2.5.1. PUERTAS DE MADERA 

  2.5.2. ACCESORIOS DE PUERTAS 

  2.5.3. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

  2.5.4. CRISTALERA 

2.6. PINTURAS 
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2.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

DESCRIPCION 

Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor 
que puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego con una presión interna. 

 

COMPONENTES 

- Extintor, incluso soporte para fijación. 

- Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla 
difusora. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales 
como las dimensiones, materiales, orificios, y ubicación de los 
mismos, así como de las inscripciones y su emplazamiento. 

- Realización de perforaciones oportunas sobre las fábricas para la 
colocación de tacos de anclaje. 

 

EJECUCION 

- Fijación del soporte del extintor al paramento vertical, en lugar 
visible y de fácil acceso, quedando la parte superior como mínimo a 
una distancia de un metro setenta centímetros (1,70 cm.) del 
pavimento. 

- La fijación se hará con un mínimo de dos puntos, mediante tacos y 
tornillos. 

- Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes 
fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre sí. 

- Cuando se haya efectuado un tratamiento térmico, el fabricante 
indicará el tipo, la temperatura y duración, así como el medio de 
refrigeración. 
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Las características propias del extintor vienen dadas por: 

- Agente extintor. 

- Sistema de funcionamiento. 

- Tiempo de funcionamiento. 

- Eficacia de extinción. 

- Alcance medio. 

 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del 
cuerpo del extintor debe ser rojo. Esto concierne a los extintores cuyo cuerpo es 
metálico y cuya presión de servicio, medida a sesenta grados centígrados 
(60°C) es igual o inferior a veinticinco (25) bares. 

 

NORMATIVA 

Normas UNE: 

- 23111−76. Extintores portátiles. Generalidades. 

- 23110−90. Parte 1ª. Norma Europea EN 3/1 AI. 

- 23110−86. Parte 3ª. Norma Europea EN 3/3. 

- 23110−84. Parte 4ª. Norma Europea EN 3/4. 

- 23110−85. Parte 5ª. Norma Europea EN 3/5. 
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CONTROL 

El control de calidad de un extintor se medirá por: 

- Su seguridad de funcionamiento, que depende de: 

• La estanqueidad. 

• Resistencia a la presión interna. 

• Resistencia a las vibraciones. 

• La toxicidad y/o neutralidad. 

• La no conductibilidad eléctrica. 

 

- La eficacia, que viene dada por su aptitud para extinción de uno o 
varios tipos de fuegos. 

- La conservación en el tiempo, valorada por el período durante el 
cual mantiene su eficacia de extinción. 

- Comprobaremos el funcionamiento de la válvula de control, 
mediante el siguiente ensayo: 

- Un extintor completamente cargado deberá ser descargado durante 
tres (3) segundos, cerrándose seguidamente la válvula. 

- A continuación se medirá la presión interna o el peso, se mantiene 
la válvula cerrada cinco (5) minutos, y se realiza una segunda 
medida, que no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) de 
la primera. Este ensayo se realizará a una temperatura de veinte 
grados (20°C) centígrados, con una tolerancia de ± 5°C. 

 

SEGURIDAD 

- Hasta su colocación, los extintores deberán ser almacenados en 
lugares adecuados, lejos de cualquier fuente de calor, y protegidos 
de cualquier acción propia de las obras. 

- Comprobación de la presión del extintor mediante el manómetro. 

- Evitar los golpes sobre la botella. 
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MEDICION 

Unidad de extintor totalmente instalado, incluso accesorios y recibido. 

 

MANTENIMIENTO 

 

- Una vez comprobados, en ningún caso deben probarse los 
extintores, ni quitarse los precintos, excepto en caso de necesidad. 

- Se verificará la presión y el estado de mecanismos y se procederá 
a la carga en los extintores de espuma química cada año, así como 
la del extintor de agua cuando tenga aditivos. 
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2.2. GESTION DE RESIDUOS 

 

2.2.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 

2.2.1.1. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y  
 DEMOLICION 

 

Gestión de residuos según Decreto 105/2008, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante 
el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones, de la 
Consejería de Medio Ambiente que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Aragón. 

 

2.2.1.2. CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 
obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 

 

2.2.1.3. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 
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2.2.2. CONDICIONES DE CARACTER PARTICULAR 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto de acondicionamiento del local. 

- Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o 
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar 
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

- El depósito temporal para RCD's valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 
con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo 
largo de toso su perímetro. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán 
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de 
RCD's. 
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- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 
del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 
de reciclaje o gestores de RCD's adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD's 
que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 
incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que 
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos. 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta 
se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente 
y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los 
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la 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 para poder considerarlos 
como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto. 
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- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 
tratadas como escombros. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios 
o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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2.3. INSTALACIONES 

 

2.3.1. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

 

DESCRIPCION 

Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas 
residuales de una edificación, hasta su acometida con la red general municipal, 
o estación de depuración. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la 
acometida. 

- Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 

- Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 

- Excavación de las zanjas necesarias. 

 

COMPONENTES 

- Tubos de saneamiento, que podrán ser de PVC o de hormigón. 

- Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC... 

- Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fábrica. 

 

EJECUCION 

- Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de 
tierras a los bordes. 

- Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento 
de los colectores y trazado de las pendientes de evacuación. 

- Se realizarán las arquetas de paso, de fábrica de ladrillo o 
prefabricadas. 
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- Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas 
y bruñidas por el interior, realizando la solera con pendientes y 
canales en la dirección de los colectores de entrada y salida. 

- Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de 
hormigón de las mismas características que para las de ladrillo. 

- Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y 
características. 

- Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, 
por tongadas de 20 cm. de espesor. 

- El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en 
aumento, en el sentido de la pendiente, según las especificaciones 
de proyecto. 

 

NORMATIVA 

- NTE-ISS. 

- NBE-CA-88. 

- Ordenanzas Municipales. 

- Normas UNE. 

- Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 

 

CONTROL 

- Control de los materiales, certificados de homologación y de 
fabricación en su caso. 

- Control de las pendientes de los colectores. 

- Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de 
tubos como en los enchufes a arquetas. 

- Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 
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SEGURIDAD 

- En la excavación de zanjas, se controlará el movimiento de 
maquinaria de movimiento y transporte de tierras. 

- Se colocarán entibaciones adecuadas a las características del 
terreno excavado. 

- Se utilizarán útiles adecuados para la manipulación y colocación 
de los tubos de hormigón. 

- Riesgos más frecuentes: 

• Atrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas. 

• Golpes en la manipulación de materiales. 

• Caídas a zanjas. 

- Protecciones personales: 

• Casco, mono, guantes y calzado adecuados. 

- Protecciones colectivas: 

• Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un mínimo de 60 
cm. de anchura y protecciones laterales. 

• Entibaciones de zanjas y pozos. 

• En todo caso se tendrán en cuenta las especificaciones del 
Estudio de Seguridad. 

 

MEDICION 

- Los colectores se medirán por ml. de longitud ejecutada, incluso 
uniones y piezas especiales. 

- Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso 
soleras y tapas. 

- Los pozos por ml. de longitud con expresión de su diámetro, 
incluso solera, brocal y tapa. 

- En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones 
de proyecto 
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MANTENIMIENTO 

- Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir 
atascos. 

- No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico 
competente. 

- No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en 
el cálculo de la red. 

- La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las 
arquetas de registro. 
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2.3.2. FONTANERIA 

 

DESCRIPCION 

Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento y 
suministro e instalación de la red interior en los edificios. 

 

NORMATIVA 

- NTE-IF. Instalaciones de fontanería. 

- Norma básica para las instalaciones interiores de agua.  

- Instrucciones y valoración de las diversas características de las 
aguas según la clasificación de los cauces.  

- Código Alimentario Español: D.P.G. 2484 de 21/9/67: BOE de 
17/10/67. 

- Métodos de Análisis de Suelos y Aguas: O.M. Ag. de 5/12/75: BOE 
de 31/3/76. 

- Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y 
Peligrosas: Decreto 54/1990 de 26/3/90: D.O.G.V . 20/4/90. 

- Reglamentación Técnico−Sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las "Aguas Potables" de consumo público. R.D.P.G. 
1423/1982 de 18/6/82: BOE de 29/6/82. 

- Ley de Aguas: R.D. 927/1988 de 29/7/88: BOE 31/8/88. 

- Garantías sanitarias de los "Abastecimientos de Agua" con destino 
al consumo humano: R.D. 928/79 de 16/3/79: BOE 3/4/79. 
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CONTROL 

 

- La cantidad de agua a proveer la alimentación y satisfacción de las 
necesidades propias de todo asentamiento humano, será necesaria 
para el desarrollo de una actividad y en ningún caso será inferior a 
100 l. por habitante y día. 

- Los depósitos, dispositivos de tratamiento y conducciones, 
permitirán que las aguas conserven las máximas condiciones 
higiénico−sanitarias y estarán construidas con materiales que no 
cedan a las aguas (por arrastre o disolución) substancias o 
microorganismos que modifiquen sus condiciones de potabilidad. 

- A lo largo de todas las conducciones y con la distribución 
técnicamente aconsejable desde la zona de captación, pasando por 
las instalaciones, hasta el grifo del consumidor, deberán existir 
puntos de toma adecuados para que, tanto el personal de la propia 
empresa, como los agentes de la autoridad sanitaria, puedan 
efectuar las oportunas tomas de muestras, al objeto de controlar las 
condiciones de las aguas en los distintos tramos. 

- Queda prohibida, en los procesos de tratamiento, la adición a las 
aguas de cualquier sustancia no autorizada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, o que no reúna las condiciones de pureza 
exigidas legalmente para las sustancias o productos autorizados. 

- La estanqueidad de las conducciones y depósitos debe ser tal que 
las condiciones de las aguas en los puntos de consumo sean 
similares a las existentes en el origen de las mismas y, en todo 
caso, conserven las características de potabilidad iniciales. 
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SEGURIDAD 

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para 
evitar que haya agua en zanjas y excavaciones. 

- Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la 
excavación, se determinará su trazado solicitando, si es necesario, 
su corte en y el desvío más conveniente. 

- Al comienzo de jornada se revisarán las entibaciones y se 
comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se 
ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. 

- En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán 
convenientemente. 

- El local o locales donde se almacenan cualquier tipo de 
combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de 
incendios adecuado, señalizando claramente la prohibición de 
fumar y el peligro de incendio. 

- Se comprobarán diariamente los andamios empleados en la 
ejecución de las distintas obras que se realicen. 

- Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en 
obra. 

- Se cumplirán las protecciones personales, para este tipo de 
instalaciones. 

 

MANTENIMIENTO 

Antes de intervenir, en la reposición o reparación de cualquier elemento, 
se cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red. 
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2.3.3. CLIMATIZACION Y VENTILACION 

 

DESCRIPCION 

Conjunto de materiales y sistemas utilizados en la obra o montaje de una 
instalación de aire acondicionado, así como medidas correctoras y normas por 
las que ha de regirse la correcta ejecución. 

 

COMPONENTES 

- Conjunto de equipos frigoríficos, bien en forma compacta o partida. 

- Conjunto de tuberías deshidratadas para la circulación del gas 
refrigerante. 

- Coquillas aislantes térmicas para el forrado de tuberías, tanto 
frigoríficas como de circulación de agua, según los casos. 

- Conductos para circulación de aire, bien prefabricados o a construir 
en obra. 

- Aislamiento térmico para los conductos a construir con chapa 
galvanizada. 

- Vendas de escayola y elementos de sellado de juntas para 
conseguir la hermeticidad de las conducciones. 

- Soportes para la fijación de conductos, tanto de aire como tuberías 
de refrigerante y conducciones de agua. 

- Elementos de control y seguridad periféricos a los equipos de 
producción de frío o calor (termostatos, sondas de presión, sondas 
de temperatura, sondas de caudal, sondas de humedad, etc.) 

- Bancadas de maquinaria. 

- Excavaciones, andamiajes y demás obras auxiliares de albañilería. 

- Soportes antivibratorios para apoyo de máquinas y bancadas. 

- Manguitos antivibratorios. 

- Dilatadores. 

- Depósitos de inercia. 
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- Unidades terminales (Fan−coils, climatizadoras) 

- Filtros de aire (con manta filtrante, de carbón activo, electrostáticos, 
etc.) 

- Humidificadores. 

- Deshumidificadores. 

- Compuertas (de accionamiento manual o motorizado, de 
sobrepresión, cortafuegos, etc.) 

- Difusores (de impulsión y de retorno) 

- Tomas de aire exterior. 

 

NORMATIVA 

La instalación a realizar se ajustará a lo especificado en los Reglamentos 
vigentes en el momento de su realización, adaptándose al que corresponda 
según sea su destino, así como a las Normas Municipales correspondientes y 
las de los demás Organismos Oficiales con competencias y, en general: 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
Decreto de 20 de Septiembre de 1973, modificado por R.D. de 2 de 
Febrero de 1979. 

- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. Órdenes Ministeriales 
del 31 de Octubre de 1973, 6 de Abril de 1974, 19 de Diciembre de 
1977, 28 de Julio de 1980, 30 de Septiembre de 1980, 30 de Julio 
de 1981, 5 de Junio de 1982, 11 de Julio de 1983, 5 de Abril de 
1984 y 13 de Enero de 1988. 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. Real Decreto 
1681/1980 de 4 de Julio. 

- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO 
ANTERIOR. 

- NORMA BÁSICA CT−79 SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS EN 
LOS EDIFICIOS. 

- NORMA BÁSICA CT−81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN 
LOS EDIFICIOS. 
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- ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. Real Decreto 
1244/79 de 4 de Abril. 

- MODIFICACIONES POSTERIORES E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC−MIE−AP. 

 

CONTROL 

La Dirección Facultativa podrá realizar todas las revisiones e 
inspecciones que estime convenientes, tanto en obra como en los talleres, 
laboratorios, etc. donde el instalador se encuentre realizando los trabajos 
relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales 
según los criterios de la Dirección Facultativa para la buena marcha de ésta. 

Con independencia de los controles que pueda estimar necesarios la 
Dirección Facultativa, el instalador está obligado a realizar todas las 
instalaciones de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Instalaciones de 
Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, especialmente la IT−IC−18 
sobre prescripciones específicas de las instalaciones de Climatización. 

 

SEGURIDAD 

Con independencia de las normas de carácter general preceptivas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el desarrollo de 
la obra, este tipo de instalaciones deberá estar dotado con los elementos de 
seguridad que indica la IT−IC−03: 

- Las instalaciones con vaso de expansión cerrado llevarán una 
válvula de seguridad que por descarga impida que se creen 
sobrepresiones superiores a las de trabajo de la instalación. 

- Los equipos de producción de frío−calor llevarán un dispositivo 
(interruptor de corte) de corte de energía, visible desde el equipo, 
que permita cortar la alimentación eléctrica al mismo. 

- Las instalaciones frigoríficas realizadas en obra para sistemas de 
aire acondicionado de expansión directa, deberán cumplir lo 
indicado para ellas en el Reglamento de Plantas en Instalaciones 
Frigoríficas. 
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- Las cargas de refrigerante en equipos y circuitos frigoríficos con 
más de tres kilogramos de gas deberán realizarse a través del 
sector de baja presión. 

- En el interior y exterior de las salas de máquinas figurará un cartel 
con las instrucciones para el paro y marcha de la instalación en 
caso de emergencia, así como la dirección y el teléfono de la 
empresa mantenedora y del servicio de bomberos más próximo. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar desprendimientos 
de materiales, herramientas, o cualquier elemento que pueda herir 
o maltratar a alguna persona. 

 

MEDICION 

- En equipos frigoríficos, por unidades a instalar. 

- En tuberías, tanto de refrigerante como de agua, por metros 
lineales, incluyendo la parte proporcional de accesorios, soportes y 
pequeño material. 

- En conductos de circulación de aire, por metro cuadrado de 
conducto, considerando un desperdicio de un 15% sobre las 
mediciones definitivas. 

 

MANTENIMIENTO 

La conservación de este tipo de instalaciones está sujeta a lo indicado en 
la IT−IC−022, dependiendo de la potencia instalada. 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 70 

 

 

2.3.4. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION 

 

DESCRIPCION 

Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 380 V. 
entre fases y 220 V. entre fases y neutro, desde el final de la acometida 
perteneciente a la Compañía Suministradora, localizada en la caja general de 
protección, hasta cada punto de utilización, en edificios, principalmente de 
viviendas. 

 

COMPONENTES 

- Conductores eléctricos. 

• Reparto. 

• Protección. 

- Tubos protectores. 

- Elementos de conexión. 

- Cajas de empalme y derivación. 

- Aparatos de mando y maniobra. 

• Interruptores. 

• Conmutadores. 

- Tomas de corriente. 

- Aparatos de protección. 

•  Disyuntores eléctricos. 

•  Interruptores diferenciales. 

•  Fusibles. 

•  Tomas de tierra. 

•  Placas. 

•  Electrodos o picas. 
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- Aparatos de control. 

•  Cuadros de distribución. 

•  Generales. 

•  Individuales. 

•  Contadores. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar 
ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que 
vaya a estar empotrada: Forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar 
previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar 
la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de 
las cajas de mecanismos, de registro y de protección, así como el recorrido de 
las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

 

EJECUCION 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 

CONDUCTORES ELECTRICOS 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas 
en la Instrucción MI-BT-044. 

 

CONDUCTORES DE PROTECCION 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla V (Instrucción MI-BT-017, 
apartado 2.2), en función de la sección de los conductores de la instalación. 
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IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

TUBOS PROTECTORES 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores 
que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para 
más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a 
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a 
tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando 
únicamente los que realmente se utilicen. 

 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y 
de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción MI-BT-019. 
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APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus 
piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

 

APARATOS DE PROTECCION 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los 
disyuntores serán de tipo magnetotérmicos de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad 
de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 
ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, 
así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos 
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez 
cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de 
los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmicas 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 
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TOMAS DE CORRIENTE 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a 
instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción MI-BT-022 en su apartado 1.3 

 

TOMA A TIERRA 

Las tomas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de 
toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. 
El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

 

- Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del 
portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción MI-BT-012. 
Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a 
tierra. 

- La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción MI-BT-015 y la norma u 
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que 
las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 

- El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los 
pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías 
de agua, no puedan producirse inundaciones en el local.  

- Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 
m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared 
opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la 
Instrucción MI-BT-015. 
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- El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de 
la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, 
según se define en la Instrucción MI-BT-014. 

- Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de 
las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente 
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que 
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 
200 cm. 

- En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro 
de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro 
y un conductor de protección. 

- El conexionado entre los dispositivos de protección situados en 
estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer 
regletas de conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de 
material metálico en el que debe estar indicado el nombre del 
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó 
la instalación. 

- La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se 
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 

- Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros 
que se consideren convenientes. 

- Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones 
no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre 
sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de 
conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las 
cajas de empalme o derivación. 
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- No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 

- Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre 
el conductor de fase. 

- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 

- El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificación 
mínima) deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción MI-BT-024, en su apartado 1.3. 

- Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar 
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 
m. como mínimo. 

- Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y 
suelos sean conductores, serán de material aislante. 

- El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 

- Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción MI-BT-024, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

 

Volumen de prohibición 

- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes 
exteriores de la bañera, baño, aseo o ducha, y los horizontales 
constituidos por el suelo y por un plano situado a 2,25 m. por 
encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo, en el caso de 
que estos aparatos estuviesen empotrados en el mismo. 
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Volumen de protección 

- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales señalados 
para el volumen de prohibición y otros verticales situados a un 
metro de los del citado volumen. 

- En el volumen de prohibición no se permitirá la instalación de 
interruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminación. 

- En el volumen de protección no se permitirá la instalación de 
interruptores, pero podrán instalarse tomas de corriente de 
seguridad. Se admitirá la instalación de radiadores eléctricos de 
calefacción con elementos de caldeo protegidos siempre que su 
instalación sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido 
una protección exclusiva para estos radiadores a base de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor de 
maniobra de estos radiadores deberá estar situado fuera del 
volumen de protección. 

- Los calentadores eléctricos se instalarán con un interruptor de corte 
bipolar, admitiéndose éste en la propia clavija. El calentador de 
agua deberá instalarse, a ser posible, fuera del volumen de 
prohibición, con objeto de evitar las proyecciones de agua al interior 
del aparato. 

- Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia 
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con 
un mínimo de 250.000 Ohmios. 

- El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a 
tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío 
una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 

- Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizada, para 
poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

- Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos 
de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, 
llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos 
de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
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- Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra 
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible 
de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión 
del neutro. 

- Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

- La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no 
estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 
tierra. 

- Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las 
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 

- Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas 
I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

 

NORMATIVA 

La instalación eléctrica a realizar deberá ajustarse en todo momento a lo 
especificado en la normativa vigente en el momento de su ejecución, 
concretamente a las normas contenidas en los siguientes  

Reglamentos: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

- (Orden de 9 de Octubre de 1973, del Ministerio de Industria. BOE 
de 31/10/73) 

- Modificación de la instrucción complementaria MI-BT-025. 

- (Orden de 19 de Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE de 13/01/78. Corregido el 06/11/78) 

- Modificación parcial y ampliación de las instrucciones 
complementarias MI-BT-004, 007 Y 017. Prescripciones para 
establecimientos sanitarios. 

- (BOE de 12/10/78) 
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- Adaptación al progreso técnico de la instrucción complementaria 
MI-BT-026. 

- (Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 
04/08/92) 

- Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

- (Resolución de 30 de Abril de 1974, de la Dirección General de la 
Energía. BOE de 27-31/12/74) 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en relación con las 
medidas de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

- (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. 
BOE de 07/05/79) 

- Normas particulares de la compañía suministradora de energía 
eléctrica. 

 

CONTROL 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, 
pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la obra, 
montaje o instalación se ordenen por el Técnico-Director de la misma, siendo 
ejecutados por el laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los 
materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta 
en obra, han quedado ya especificadas en el anterior apartado de ejecución, 
serán reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que éste delegue, sin 
cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, 
falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por 
aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los 
materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico-Director podrá 
retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no 
apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la obra, 
montaje o instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del 
contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no 
cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se 
hayan empleado. 
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SEGURIDAD 

En general, basándonos en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, 
entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto 
en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los 
trabajos se realizarán sin tensión, asegurándose de la inexistencia 
de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y 
comprobación. 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos 
operarios. 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de 
conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un 
grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión 
inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno 
de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, 
colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo. 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de 
haber comprobado que no exista peligro alguno. 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a 
tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y 
evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 
inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y 
utilizarán calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las 
suelas. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de 
seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e 
Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de 
aplicación. 
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MEDICION 

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la 
normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficientemente 
explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les 
sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de 
Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios 
que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los 
gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con 
los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los 
gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad 
de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente 
precio contradictorio. 

 

MANTENIMIENTO 

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea 
por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán 
tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de 
ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una 
instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general 
de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 
utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 
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2.3.5. ILUMINACION DE LUMINARIAS EMPOTRABLES 

 

DESCRIPCION 

Son aparatos de iluminación empotrados en falsos techos de escayola u 
otro material con perfilería vista u oculta, normalmente para iluminación 
funcional de oficinas, comercios, almacenes, etc.;  construidos en cuerpo de 
chapa de acero con difusor de rejilla, lama, etc.; con forma rectangular o 
cuadrada, colocándose individualmente o formando líneas continuas. 

 

COMPONENTES 

- Cuerpo en chapa de acero esmaltado en color blanco, diversas 
medidas. 

- Extremidades en plástico ABS, para alojamiento de portalámparas 
y cebador fácilmente desmontable. 

- Equipo eléctrico incorporado, accesible sin desmontar la luminaria, 
oculto con un reflector que se monta y desmonta sin necesidad de 
útiles, a 220 V, 50 Hz, arranque por cebador, reactancia, 
condensador, antiparasitario. 

- Difusor prismático, de rejillas de diferentes formas, o lamas en "V" 

- Fijación al falso techo por 4 ó 6 piezas de anclaje lateral con 
posibilidad de reglaje de altura en función del espesor del falso 
techo. En otras instalaciones se puede fijar por ganchos mediante 4 
taladros en los vértices o por varillas roscadas en los taladros 
existentes en el techo de la luminaria. 

- Lámparas fluorescentes de 2x18 a 4x58 w. 

- Protección IP 20,30 ó 40 clase I 
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CONDICIONES PREVIAS 

- Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 

- Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de 
los aparatos. 

- Falso techo realizado. 

- Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

- Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación 
definitiva. 

 

EJECUCION 

- Desembalaje del material. 

- Lectura de las instrucciones del fabricante. 

- Replanteo definitivo del aparato en falso techo de escayola sin 
perfilería. 

- Montaje del cuerpo base, con fijación al techo. 

- Conexionado a la red eléctrica. 

- Instalación de las lámparas. 

- Prueba de encendido. 

- Montaje de los difusores, rejillas,...etc. 

- Retirada de los embalajes sobrantes. 

 

NORMATIVA 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones 
complementarias. 

- NTE−IEB 

- Normas UNE 
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CONTROL 

- Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 

- Comprobación del replanteo de los aparatos. 

- Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 

- Ejecución y prueba de las fijaciones. 

- Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 

- Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

- Prueba de encendido. 

- Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

 

SEGURIDAD 

- Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando 
las llaves, automáticos de protección y verificando con un 
comprobador de tensión tal circunstancia. 

- Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída. 

- En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la 
colaboración del Ayudante. 

- Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 

- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas 
de grado de aislamiento II. 

 

MEDICION 

- Las luminarias  se medirán por unidad, abonándose las unidades 
realmente instaladas. 

- No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 

- Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondientes y 
accesorios que definan la unidad, estando su abono incluido en la 
unidad base. 
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MANTENIMIENTO 

- La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del 
origen industrial de cada aparato montado, así como del tipo de 
lámparas instaladas en el mismo. 

- En locales de pública concurrencia una vez al año se deberá pasar 
la revisión correspondiente que indica el Reglamento. 

- Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever 
su sustitución. 

- Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus 
conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 
principalmente aquellas que puedan desprenderse. 

- La instalación no la podrá manipular nada más que personal 
especializado, dejando sin tensión previamente la red. 

- En lo posible se dejará acceso a todos los proyectores instalados. 
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2.3.6. ILUMINACION DE PROYECTORES EXTERIORES 

 

DESCRIPCION 

Son aparatos (proyectores) para  iluminación exterior para aplicaciones 
tales como: pistas deportivas, polideportivos, canchas de entrenamiento, 
escaparates, marquesinas, jardines, monumentos, vigilancia de obras, chalets, 
alumbrados de emergencia, con forma rectangular o cuadrada, colocándose 
individualmente o formando grupos, fijados a postes o elementos existentes o 
en arquetas apropiadas para su alojamiento, pudiendo llevar incorporados 
accesorios como viseras, rejillas antideslumbrantes y otros. 

 

COMPONENTES 

- Cuerpo en aluminio inyectado con aletas de refrigeración protegido 
con pintura anticorrosión. 

- Marco de aluminio inyectado articulado por bisagras con cierre 
imperdible. 

- Cristal en vidrio templado enmarcado en junta de silicona entre el 
cuerpo y el marco. 

- Lira en acero galvanizado, para fijación y reglaje. 

- Óptica en aluminio martelé pulido protegida por oxidación anódica. 

- Portalámparas para casquillos R7s ó Fa4, montado sobre soporte, 
precableado en caja de conexión. 

- Caja de conexión estanca en aluminio. 

- Lámpara  cuarzo−iodo halógena IPR de 300, 500, 1000, 1500 ó 
20000 w., o vapor de mercurio, sodio, halogenuros...etc. 

- Protección IP  55 clase I 
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CONDICIONES PREVIAS 

- Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 

- poste de sujeción, arqueta o elemento existe donde va a ir fijado el 
proyector. 

- Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de 
los aparatos. 

- Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

- Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación 
definitiva. 

 

EJECUCION 

- Desembalaje del material. 

- Lectura de las instrucciones del fabricante. 

- Presentación del proyector en su posible ubicación y anclaje 
definitivo. 

- Conexionado a la red eléctrica. 

- Instalación de las lámparas. 

- Prueba de encendido. 

- Montaje de los accesorios que pudiera llevar. 

- Retirada de los embalajes sobrantes. 

 

NORMATIVA 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones 
complementarias. 

- NTE−IEB. 

- Normas UNE 
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CONTROL 

- Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 

- Comprobación del replanteo de los aparatos. 

- Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 

- Ejecución y prueba de las fijaciones. 

- Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 

- Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

- Prueba de encendido. 

- Limpieza de los cristales. 

- No manipulación de las lámparas. 

- Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

 

SEGURIDAD 

- Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando 
las llaves, automáticos de protección y verificando con un 
comprobador de tensión tal circunstancia. 

- Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída. 

- En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la 
colaboración del Ayudante. 

- Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 

- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas 
de grado de aislamiento II. 
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MEDICION 

- Los proyectores se medirán por unidad, no incluyendo los postes 
que eventualmente fuera necesario instalar, abonándose las 
unidades realmente instaladas. 

- No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 

- Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente y 
accesorios que defina la unidad, estando su abono incluido en la 
unidad base. 

 

MANTENIMIENTO 

- La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del 
origen industrial de cada aparato montado, así como del tipo de 
lámparas instaladas en el mismo. 

- En locales de pública concurrencia una vez al año se deberá pasar 
la revisión correspondiente que indica el Reglamento. 

- Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever 
su sustitución. 

- Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus 
conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 
principalmente aquellas que puedan desprenderse. 

- La instalación no la podrá manipular nada más que personal 
especializado, dejando sin tensión previamente la red. 

- En lo posible se dejará acceso a todos los proyectores instalados. 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 90 

 

 

2.3.7. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA 

 

DESCRIPCION 

Son aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de 
iluminar las estancias en caso de corte de la energía eléctrica y servir de 
indicadores de salida, ya sea en edificios de oficinas o de pública concurrencia, 
construidos en cuerpo de base antichoque y autoextinguible con difusor, con 
forma normalmente rectangular, colocados en techos, paredes o escalones. 
Utilización de lámparas fluorescentes o incandescentes, estancos o no. Pueden 
ir centralizados o no. 

 

COMPONENTES 

- Cuerpo base antichoque V.O. autoextinguible, placa difusora de 
metacrilato ó makrolón y cristal. 

- Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas. 

- Baterías de Ni−Cd herméticas recargables, con autonomía superior 
a una hora, alojadas en placa difusora. 

- Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 
220 v, 50 Hz. 

- Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A. 

- Cristal fijado a la base simplemente a presión. 

- Protección IP 443/643 clase II A. 

- Pegatinas de señalización que indiquen los planos 
correspondientes. 

- En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un 
KIT de fijación. 

- Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa 
embellecedora de plástico ó aluminio. 

- En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el 
equipo cargador−batería. 
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CONDICIONES PREVIAS 

- Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 

- Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de 
los aparatos. 

- Falso techo realizado. 

- Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 

- Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación 
definitiva. 

 

EJECUCION 

- Desembalaje del material. 

- Lectura de las instrucciones del fabricante. 

- Replanteo definitivo del aparato en falso techos, pared o escalón. 

- Montaje del cuerpo base, con fijación al soporte. 

- Conexionado a la red eléctrica y conexionado al equipo 
cargador−batería cuando proceda. 

- Instalación de las lámparas. 

- Prueba de encendido y apagado de la red. 

- Montaje del cristal. 

- Retirada de los embalajes sobrantes. 

 

NORMATIVA 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones 
complementarias. 

- NTE−IEB y NTE-IEA 

- Normas UNE: 20−392−75, 20−062−73, 30−324−78 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 92 

 

 

CONTROL 

- Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 

- Comprobación del replanteo de los aparatos. 

- Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 

- Ejecución y prueba de las fijaciones. 

- Comprobación en la ejecución de las conexiones. 

- Comprobación del total montaje de todas las piezas. 

- Prueba de encendido y corte de la red.  

- Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

 

SEGURIDAD 

- Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando 
las llaves, automáticos de protección y verificando con un 
comprobador de tensión tal circunstancia. 

- Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída. 

- En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la 
colaboración del Ayudante. 

- Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 

- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas 
de grado de aislamiento II. 

 

MEDICION 

- Los aparatos de emergencia se medirán por unidad i/ p.p. 
centralización si procediese y pegatinas, abonándose las unidades 
realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán incluidos. 

- No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 

- Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondientes, 
estando su abono incluido en la unidad base. 
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MANTENIMIENTO 

- La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del 
origen industrial de cada aparato montado, así como del tipo de 
lámparas instaladas en el mismo. 

- En locales de pública concurrencia, una vez al año se deberá pasar 
la revisión correspondiente que indica el Reglamento. 

- Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever 
su sustitución. 

- Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus 
conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y 
principalmente aquellas que puedan desprenderse. 

- La instalación no la podrá manipular nada más que personal 
especializado, dejando sin tensión previamente la red. 
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2.4. ALBAÑILERIA 

 

2.4.1. MUROS DE FABRICA DE MATERIAL CERAMICO 

 

DESCRIPCION 

Muros de fábrica de ladrillo o cualquier otro material cerámico, sentado 
con mortero de cemento, o cal, y arena 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- Replanteo de caras y ejes 

- Disposición de forjados 

 

COMPONENTES 

- Ladrillos 

- Morteros 

- Piezas especiales 

 

EJECUCION 

Tipos de muros: 

- Muro aparejado: Muro trabado en todo su espesor, con un 
espesor no menor de 12 cm, cuando sustenten forjados. Podrá 
tener cualquier tipo de aparejo o llaga, y también resaltos y 
rehundidos. 

- Muro verdugado: Muro aparejado en el que se alternan témpanos 
de ladrillo normal con verdugadas de ladrillo más resistente, 
pudiendo estar armadas. Las verdugadas no serán menores de 
dos hiladas o 12,5 cm. Cada témpano tendrá como máximo siete 
veces la altura de la verdugada. 

- Muro doblado: Muro de dos hojas de ladrillo adosadas, de un 
espesor mínimo en cada hoja de 9 cm. Las dos hojas irán 
entrelazadas entre sí mediante llaves de ladrillo, de chapa 
galvanizada, varilla de acero galvanizado, verdugadas de ladrillo... 
etc. 
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- Muro capuchino: Muro como el anterior pero con una cámara 
intermedia no mayor de 11 cm. 

- Muro apilastrado: Muro aparejado con pilastras resaltadas, 
realizadas al mismo tiempo y aparejadas de la misma manera. 

- Se replantearán colocando miras en cada esquina y cada cuatro 
metros en paños largos, marcando en ellas las alturas de las 
hiladas a realizar. 

- Los ladrillos serán humedecidos ligeramente antes de su 
colocación. 

- Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón". 

- Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en 
sus cuatro caras. 

- Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un 
zuncho de hormigón armado. 

- Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las 
juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas 
y se sellarán con productos sellantes adecuados. 

- En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero 
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque 
no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 

- En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará 
una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero 
de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 

- Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán 
mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

- Los muros conservarán durante su construcción los plomos y 
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia. 

- Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

- Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla 
por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños 
realizados y sin terminar. 

- Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
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- Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. 
No se trabajará mientras esté helando. 

- El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 

- No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

- Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su 
espesor y en todas sus hiladas. 

 

NORMATIVA 

- NBE-MV-201-1972: Norma básica de la edificación. Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo. 

- NTE-FFL. Fachadas, fábricas de ladrillo. 

- NBE-CPI-96. Protección contra incendios. 

- Norma básica FL.90. Fábricas de ladrillo. 

- RC-97. Instrucción para la recepción de cementos. 

- NBE-AE-88. Acciones en la edificación. 

- RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras  

- 67029/85 Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de 
eflorescencia. 

- 67031/85 Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de succión. 

- 67019/86 Dimensiones nominales de ladrillos macizos o 
perforados. 

- 67030/85 Ladrillos de arcilla cocida, medición de 
dimensiones y comprobación de la forma. 
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CONTROL 

- Control de replanteo de ejes. 

- Humedecido de los ladrillos en el momento de su puesta en obra. 

- Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose más de 
10 mm. por planta. 

- Dimensionado de huecos. 

- Situación y verticalidad de juntas de dilatación. 

- Espesores de los muros ejecutados. 

- Planicidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. 
admitiéndose una variación de 10 mm. en paramentos para 
enfoscar, y de 50 mm. en paramentos de cara vista. 

- Se comprobará la estanqueidad. 

- Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m. 

- Dosificación de morteros de agarre. 

- El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm. 

- Se comprobarán los encadenados. 

 

SEGURIDAD 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes y atrapamientos. 

Protecciones personales: 

- Casco, mono, calzado adecuado, guantes... 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas y mascarilla (en su caso). 
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Protecciones colectivas: 

- Barandillas de 90 cm. con rodapiés. 

- Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura. 

- Cable para sujetar el cinturón de seguridad, en andamios 
colgados. 

- Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera. 

- Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje 
nunca por encima de la altura de los hombros. 

- Hasta 3,5 m de altura se podrán utilizar andamios de borriquetas 
sin arriostrar. 

- Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al 
andamio y formarán plataformas de trabajo de 60 cm de ancho 
como mínimo. 

- No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean 
estrictamente necesarios, ni se sobrecargarán las plataformas, 
que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo. 

- En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del 
Estudio de Seguridad. 

 

MEDICION 

- La ejecución de fábricas de ladrillo se medirá por m² de superficie 
ejecutada, descontando todos los huecos. 

- La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de 
cargadero. 

- En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las 
mediciones de proyecto. 
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MANTENIMIENTO 

- Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 

- Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier 
fuga observada. 

- Se evitará la realización de rozas horizontales o inclinadas. 

- Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier 
fisura, desplome...etc., a fin de dictaminar su peligrosidad y las 
reparaciones que deban realizarse. 
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2.4.2. TABIQUERIA DE CARTON−−−−YESO 

 

DESCRIPCION 

Particiones interiores realizadas con placas de cartón−yeso sobre 
perfilería metálica. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 

- Replanteo, definición de juntas. 

 

COMPONENTES 

- Perfilería metálica, guías y montantes. 

- Paneles de cartón−yeso, con propiedades cortafuegos durante 30 
min. (RF−30). 

- Cinta y pasta de juntas. 

 

EJECUCION 

- Se colocará el armazón de guías y montantes según el replanteo 
realizado, fijándolos al suelo con tornillos cada 50 cm. 

- Una vez colocado el entramado metálico se colocarán los paneles 
atornillándolos a los montantes cada 50 cm. 

- Se comprobará el aplomado y la planicidad del panel atornillado 
antes de continuar. 

- Se procederá a colocar la cinta de juntas y a repasar con pasta de 
juntas. 

- Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un 
tabique. 
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NORMATIVA 

- NTL−PTP Particiones. 

- NBE−CPI−96: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios. 

 

CONTROL 

- Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, 
disposición, juntas, recibido... 

- Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 

- Se comprobará el recibido de los precercos. 

- No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 
5 mm. en planicidad o desplomes. 

- El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía 
de 120 J. y un "golpe duro", con una energía de 2,5 J. sin 
deformaciones ni roturas. 

 

SEGURIDAD 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes y atrapamientos. 

Protecciones personales: 

- Casco, mono, calzado adecuado, guantes.... 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas y mascarilla (en su caso). 
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Protecciones colectivas: 

- Barandillas de 90 cm. con rodapiés. 

- Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las 
proximidades del exterior. 

- Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera. 

- Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje 
nunca por encima de la altura de los hombros. 

- Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al 
andamio y formarán plataformas de trabajo de 60 cm de ancho 
como mínimo. 

- No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean 
estrictamente necesarios, ni se sobrecargarán las plataformas, 
que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo. 

- En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio 
de Seguridad. 

 

MEDICION 

- La ejecución de los tabiques se medirá por m² de superficie 
ejecutada, descontando todos los huecos. 

- En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las 
mediciones de proyecto. 

 

MANTENIMIENTO 

- Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 

- Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier 
fuga observada. 

- Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier 
fisura, desplome..etc. a fin de dictaminar las reparaciones que 
deban realizarse. 
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2.4.3. RECIBIDOS - AYUDAS A LOS OFICIOS 

 

DESCRIPCION 

Apertura de rozas y colocación de cargaderos. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

Al replantear de rozas se tendrá en cuenta el espesor y el tipo de tabique 
donde vayan a realizarse. 

 

COMPONENTES 

Cargaderos 

 

EJECUCION 

- Se procurará hacer las rozas en la parte superior de los tabiques, 
y procurando que no discurran diagonalmente. 

- Si el tabique va revestirse de pasta de yeso, las rozas se 
realizarán con el yeso tendido y seco por las dos caras. 

- Si el paramento va a ser enfoscado con mortero de cemento, las 
rozas se practicarán antes de aplicar el revestimiento. 

- Los cargaderos realizados con viguetas resistentes irán 
hormigonados en sus extremos, sin sobrepasar nunca los 2 m. 
incluida la entrega. 

- Los cargaderos realizados con viguetas semirresistentes irán 
hormigonados por su cara superior, colocando dos costeros 
debidamente apuntalados. 

 

NORMATIVA 

- NTE−PTL. 

- NTE−PTP. 

- NBE−FL−90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo 
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CONTROL 

- Se controlará la profundidad de la roza, no aceptándose las 
superiores a 5 cm. en ladrillo macizo, o a un canuto en ladrillos 
huecos. 

- No se realizarán rozas a menos de 15 cm. de los cercos. 

- La distancia mínima entre rozas por las dos caras de un tabique 
será de 40 cm. 

 

SEGURIDAD 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes y atrapamientos. 

Protecciones personales: 

- Casco, mono, calzado adecuado, guantes... 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas y mascarilla (en su caso). 

Protecciones colectivas: 

- Barandillas de 90 cm. con rodapiés. 

- Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las 
proximidades del exterior. 

- Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera. 

- Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje 
nunca por encima de la altura de los hombros. 

- Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al 
andamio y formarán plataformas de trabajo de 60 cm de ancho 
como mínimo. 

- No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean 
estrictamente necesarios, ni se sobrecargarán las plataformas. 

- En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del 
Estudio de Seguridad. 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 105 

 

 

MEDICION 

- Las rozas se medirán por ml. de longitud ejecutada, con apertura 
y tapado de la misma. 

- Los cargaderos se medirán por unidades si son todos iguales, o 
por longitud real, incluyendo las entregas. 

- En todos los casos se seguirá el criterio especificado en el estado 
de mediciones. 
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2.4.4. FALSOS TECHOS 

 

DESCRIPCION 

Formación de falsos techos en el interior de edificios, con juntas 
aparentes, suspendidos mediante entramados metálicos de aluminio o acero 
galvanizado. 

 

COMPONENTES 

- Elementos de fijación al forjado (varillas roscadas, tornillos, 
tuercas, arandelas, manguitos) 

- Perfilería de entramado en aluminio o acero galvanizado. 

- Perfiles perimetrales angulares. 

- Placas de escayola: 

• Perforadas. 

•  Aligeradas. 

- Placas de fibra de vidrio: 

• Lisas. 

• Revestidas de vinilo, en varios colores. 

• Perforadas o fisuradas. 

• Acústicas. 

- Placas de lana de roca: 

• Lisas. 

• Revestidas de vinilo, en varios colores. 

• Perforadas o fisuradas. 

• Acústicas. 

• Antihumedad. 

• Ignífugas. 

• Paneles de cartón-yeso. 
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- Aluminio: 

• Paneles lisos. 

• Paneles perforados. 

• Bandejas lisas. 

• Bandejas perforadas. 

- Acero galvanizado: 

• Paneles lisos. 

• Paneles perforados. 

• Bandejas lisas. 

• Bandejas perforadas. 

- Madera: 

• Paneles de madera. 

• Paneles de madera aglomerada. 

- Paneles de corcho aglomerado. 

- Paneles de fibras vegetales. 

- Paneles Sandwich de varios materiales. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado y que vayan a quedar 
ocultas deben estar fijadas y terminadas. Se habrá realizado el replanteo, por la 
parte inferior del forjado, del entramado sustentante y obtenido todos los niveles, 
marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos 
singulares del local. 
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EJECUCION 

- Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión 
irán unidas por su extremo superior a la fijación y por el extremo 
inferior al entramado de sustentación, mediante un manguito o una 
tuerca. 

- La distancia entre dos varillas no deberá superar los 120 cm. 

- Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situarán, 
convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las 
dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro 
de la actuación. 

- Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de 
arriostramiento se colocarán entre dos perfiles del entramado, 
mediante manguitos. 

- La sujeción de los perfiles de remate se realizará mediante tacos y 
tornillos de cabeza plana, distanciados entre sí 50 cm. como 
máximo. 

- La colocación de las placas no metálicas se iniciará por el 
perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de cierre y sobre 
los perfiles del entramado longitudinalmente. Las placas irán a tope. 

- La colocación de las placas metálicas se iniciará por el perímetro 
transversalmente al perfil U, apoyando la placa por un extremo en 
el ángulo o elemento de remate y fijándola al perfil mediante pinzas, 
reforzando la suspensión con un tornillo de cabeza plana del mismo 
material que las placas. 

- Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro 
elemento que vaya a quedar empotrado en el falso techo, se debe 
respetar la modulación de las placas, suspensiones y 
arriostramientos. 

- Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, 
nunca al falso techo. 

 

NORMATIVA 

- NTE-RTP 

- DIN 18.165 (FIBRAS MINERALES) 
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CONTROL 

Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de 
uno por local, excepto en el caso del elemento de remate, en el que se debe 
realizar un control cada 10 m², de cada uno de los siguientes apartados: 

- Elemento de remate. 

- Elementos de suspensión y arriostramiento. 

- Planicidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 

- Nivelación. 

 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

- Fijaciones en número inferior a dos por metro lineal. 

- Separación entre varillas de suspensión o arriostramiento superior 
a 125 cm. 

- Errores en la planicidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.). 

- Pendiente superior al 0,5%. 

 

SEGURIDAD 

- Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y 
suspensión, asegurándose de que no afectan indebidamente a los 
elementos estructurales. 

- No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en las 
eventuales conducciones existentes. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de 
seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e 
Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de 
aplicación. 
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MEDICION 

Se medirá y valorará por m² de superficie realmente ejecutada, 
incluyendo siempre la parte proporcional de elementos de fijación y suspensión 
y los elementos de remate, así como todos los elementos y piezas accesorias 
que se utilicen para la correcta terminación. 

 

MANTENIMIENTO 

- Se deben realizar controles periódicos de conservación y 
mantenimiento cada 10 años, o antes si se descubriera alguna 
anomalía, comprobando por inspección ocular el estado del falso 
techo. En caso de ser observada alguna anormalidad, ésta deberá 
ser estudiada por el Técnico competente, el cual determinará su 
importancia y dictaminará si se deben o no a fallos en la estructura 
resistente o de las instalaciones. 

- No se colgará ningún elemento pesado del falso techo. 

- Cuando sea preciso pintar el falso techo, se hará a pistola y con 
pinturas poco densas, procurando evitar que la pintura reduzca las 
perforaciones de las placas, en caso de que las tuviera. 

 

La limpieza del falso techo se realizará de la siguiente forma: 

- Si las placas son metálicas o de fibras minerales, mediante 
aspiración y lavado con agua y detergente. 

- Si son de escayola, se hará en seco. Si son conglomeradas o de 
fibras vegetales, por aspiración. 
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2.4.5. AISLAMIENTOS 

 

DESCRIPCION 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en 
cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras 
de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior. 

 

COMPONENTES 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según 
su uso: 

• Acústico. 

• Térmico. 

• Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

• Fieltros ligeros: 

• Normal, sin recubrimiento. 

• Hidrofugado. 

• Con papel Kraft. 

• Con papel Kraft-aluminio. 

• Con papel alquitranado. 

• Con velo de fibra de vidrio. 
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- Mantas o fieltros consistentes: 

• Con papel Kraft. 

• Con papel Kraft-aluminio. 

• Con velo de fibra de vidrio. 

• Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

• Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

- Paneles semirrígidos: 

• Normal, sin recubrimiento. 

• Hidrofugado, sin recubrimiento. 

• Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 

• Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

- Paneles rígidos: 

• Normal, sin recubrimiento. 

• Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con 
polietileno fundido. 

• Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 

• Con un complejo de oxiasfalto y papel. 

• De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 

• Fieltros: 

� Con papel Kraft. 

� Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 

� Con lámina de aluminio. 
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• Paneles semirrígidos: 

� Con lámina de aluminio. 

� Con velo natural negro. 

• Panel rígido: 

� Normal, sin recubrimiento. 

� Autoportante, revestido con velo mineral. 

� Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 

• Termoacústicos. 

• Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 

• Poliestireno expandido: 

� Normales, tipos I al VI. 

� Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 
ante el fuego. 

• Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 

• Láminas normales de polietileno expandido. 

• Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o 
ignífugas. 

- Aislantes de poliuretano. 

• Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 

• Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 
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- Elementos auxiliares: 

• Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel 
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 

• Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 

• Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con 
garantía del fabricante de que no contengan sustancias que 
dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por 
el exterior. 

• Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y techos. 

• Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores 
con placas de vidrio celular. 

• Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno 
en aislamiento sobre el terreno. 

• Lámina geotextil de protección colocada sobre el 
aislamiento en cubiertas invertidas. 

• Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 

• Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de 
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 
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CONDICIONES PREVIAS 

- Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al 
aislante. 

- La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de 
polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y 
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 

- Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y 
los huecos importantes deben ser rellenados con un material 
adecuado. 

- En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir 
todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al 
menos levantarlos dos hiladas. 

- En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la 
correcta adherencia del producto proyectado. 

- En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar 
previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o 
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

 

EJECUCION 

- Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

- Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, 
según el material. 

- Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en 
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación 
de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se 
procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el 
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 

- El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un 
aspecto uniforme y sin defectos. 
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Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda 
la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los 
puentes térmicos. 

- El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u 
otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de 
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 

- El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que 
no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o 
protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede 
firme y lo haga duradero. 

 

NORMATIVA 

- NBE-CT-79: "Condiciones térmicas en los edificios" 

- NBE-CA-88: "Condiciones acústicas en los edificios" 

- UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 
53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 53215/91, 53310/87, 53351/78, 
56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a 
74040/8/84, 74041/80, 85205/78 

- R.D. 2709/1985 de 27/12/1985, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

- R.D. 1637/1986 de 13/06/1986, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

 

CONTROL 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme 
y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

- Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

- Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el 
fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a 
rompejunta, según los casos. 

- Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
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SEGURIDAD 

- Las placas de aislamiento se almacenarán en lugares bien 
ventilados y lejos de materiales inflamables. 

- Toda placa de más de 1,50 m. de longitud deberá ser manejada por 
dos hombres. 

- En aislamiento proyectado se evitará proyectar en contra del viento 
o sobre alguna persona. 

- Durante la proyección del aislamiento deberá evitarse cualquier otra 
actividad en el mismo local, y la presencia en el mismo de personas 
ajenas a esta tarea. 

- En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, 
sujeto con cuerda a las anillas de seguridad. Se deberán disponer 
durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de 
seguridad. Los trabajadores expuestos deberán asegurarse con 
protecciones individuales adecuadas a cada situación. Se tendrá 
especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras 
dispuestas para el acceso a la cubierta, que además no deben 
empalmarse. 

- No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta 
tensión. 

- Deberán suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un 
viento superior a los 50 Km/h, en cuyo caso, además, deberán 
retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse. 

- Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones 
climatológicas, que protejan al trabajador del contacto directo con el 
material. 

- Especialmente, el calzado deberá carecer de partes metálicas, para 
lograr un correcto aislamiento eléctrico. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de 
seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e 
Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de 
aplicación. 
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MEDICION 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 

 

MANTENIMIENTO 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en 
la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
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2.4.6. ALICATADOS 

 

DESCRIPCION 

Revestimiento de paramentos interiores verticales con piezas de 
cualquier tipo de material cerámico, recibidas con morteros o adhesivos, con 
acabado rejuntado. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación 
debiendo orearse a la sombra 12 h. como mínimo, antes de su 
colocación. 

- Se colocarán sobre el paramento, que estará limpio, lavado y 
aplomado. Se emplearán azulejos romos o con inglete en las 
aristas o salientes de los paramentos. 

 

COMPONENTES 

- Azulejo monococción, pasta blanca. 

- Azulejo monococción poroso, pasta blanca. 

- Gres. 

- Gres vitrificado. 

- Morteros. 

- Adhesivos. 

- Cemento blanco (lechada). 
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EJECUCION 

- Sobre la cara posterior de la pieza se extenderá mortero de 
consistencia seca con un centímetro de espesor, ajustándolo a 
golpe, rellenando con el mismo tipo de mortero los huecos que 
pudieran quedar. 

- Los alicatados podrán fijarse directamente sobre soporte superficial 
de mortero (enfoscado) si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas. 
No es necesario, en este caso, picar la superficie, pero se limpiará 
previamente el paramento. 

- Para estos tipos de adhesivos se seguirán las instrucciones del 
fabricante o las que en su caso determine la dirección facultativa. 

- Los taladros que se realicen en el azulejo para el paso de 
conductos, tendrán un diámetro de 1 cm., mayor que el diámetro de 
éstos. Los cortes y taladros se realizarán mecánicamente con 
instrumentos adecuados. Siempre que sea posible, los cortes se 
realizarán en los extremos del paramento. 

- El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento 
y antes de realizar éste. 

- Una vez colocadas las piezas se realizará el rejuntado con lechada 
de cemento blanco y se limpiará la superficie con estropajo seco, 
transcurridas 12 h. Por último, se limpiarán las superficies para 
eliminar los restos de mortero, con agua y jabón sin sustancias 
cáusticas, ayudándose de cepillos de fibra dura y espátulas de 
madera para no rayar el vidriado. 

 

NORMATIVA 

- NTE−RPA. 

- Normas UNE: 67015, 67016. 
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CONTROL 

En los alicatados con mortero de cemento se realizarán los siguientes 
controles: 

- MORTERO DE AGARRE: Se comprobará que el espesor del 
mismo no varíe en más de 1 cm. del especificado. No se aceptará 
la ejecución cuando el mortero no cubra totalmente la cara posterior 
del azulejo. La frecuencia de este control será de 1 por cada 30 m² 
de alicatado y no menos de 1 por local. 

- CORTES Y TALADROS: Se realizará una inspección visual, no 
aceptando dimensiones superiores a las especificadas. 

- JUNTAS: Se comprobarán que sean paralelas, no aceptándose 
variaciones de ± 1 mm. por 1 metro de longitud. 

- PLANEIDAD: Se realizará con regla de 2 metros y no se admitirán 
variaciones de 2 mm. Se controlará un paramento por local. 

-  

En los alicatados con adhesivos se realizarán los siguientes controles: 

- HUMEDAD DEL PARAMENTO: Se realizará una inspección visual 
y no se aceptará una humedad mayor del 3%. 

- ADHESIVO: No se aceptará una aplicación distinta a la 
especificada. Se realizará un control cada 30 m² del alicatado y no 
menos de uno por local. 

- Respecto al control de las juntas, planicidad, cortes y taladros se 
estará a lo especificado en los alicatados con mortero de cemento. 
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SEGURIDAD 

- Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 

- Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas 
fijas. 

- Por encima de 3 m., se emplearán borriquetas armadas de 
bastidores móviles, convenientemente arriostradas. 

- Los recipientes de adhesivos estarán alejados de cualquier foco de 
calor, fuego o chispa. 

- Cuando las plataformas de trabajo alcancen alturas superiores a 2 
m. irán provistas de barandillas de protección. 

- Los operarios irán provistos de guantes de goma. 

- Se cumplirán además todas las disposiciones Generales que sean 
de aplicación de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 

 

MEDICION 

La medición y valoración se realizará por metro cuadrado realmente 
ejecutado, descontando huecos. Se incluirán cortes, piezas especiales de todo 
tipo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, considerando la unidad totalmente 
acabada. 

 

MANTENIMIENTO 

- No se requiere conservación especial. La limpieza se realizará 
mediante lavado con paño húmedo. 

- El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de piezas 
equivalente al 1% del material colocado, para posibles 
reposiciones. 
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2.5. CARPINTERIAS 

 

2.5.1. PUERTAS DE MADERA 

 

DESCRIPCION 

Puertas de madera, alojadas en huecos de fábrica exteriores o interiores 
y que permiten la comunicación entre distintos espacios, o la apertura y cierre 
de armarios. 

 

COMPONENTES 

- Precercos. 

- Hojas prefabricadas en taller. 

- Tapajuntas. 

- Herrajes de colgar y seguridad. 

 

EJECUCION 

Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para 
puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 

- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 

- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 
humedad diferente.  

- Resistencia a la penetración dinámica. 

- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 
menor de 28 mm. 
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- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no 
necesitara piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos 
mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste 
de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. 
repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. 
y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de 
la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas 
o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por 
ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas 
condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de 
impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 

- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 
5 cm, para el anclaje en el pavimento. 

- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos 
de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rástreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

- Tapajuntas: 

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 
x 40 mm. 
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NORMATIVA 

- NTE−PPM: "Particiones. Puertas de Madera". 

- NTE−FCM: "Fachadas, Carpintería de Madera". 

- NBE−CA.88. Condiciones Acústicas. 

- NBE−CT.79. Condiciones Térmicas. 

- NBE−CPI.96. Protección Contra Incendios. 

- Normas UNE: 56509−64; 56520−72; 56521−72; 56522−72; 
56700−69; 56702−69 (l); 56702−69 (2); 56704−69; 56705−69 (1); 
56705−69 (2); 56705−69 (3); 56714−87 IR; 56801−90 lM; 56801−89 
lR; 56802−89 lR; 56803−90 2R. 

 

CONTROL 

Tanto en las puertas exteriores como interiores el control de ejecución en 
cuanto el número a realizar, será en todos los casos de una comprobación cada 
10 unidades. 

 

Puertas exteriores: 

- Control en la "Fijación del cerco". Observando especialmente: 

- Aplomado de la carpintería, no aceptándose un desplome de 4 mm 
por ml. 

- Recibido de las patillas. Se comprobará el empotramiento y llenado 
del mortero con el paramento. 

- Enrasado de la carpintería, se vigilará el enrasado de la puerta con 
el paramento, no aceptándose variaciones mayores de 2 mm. 

- Sellado del cerco. Comprobándose que la junta del sellado no 
presente discontinuidades. 
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Puertas interiores: 

Según el tipo de puerta. se establecerán los siguientes controles: 

Puerta abatible: 

- Desplome del cerco o premarco. no se aceptarán valores iguales o 
mayores de 6 mm fuera de la vertical. 

- Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima 
de 5 mm. 

- Fijación del cerco o premarco. 

- Holgura de hoja a cerco, tendrá como máximo 3 mm. 

- Número de pernios o bisagras un mínimo de tres en puertas de 
paso y armarios. 

- Fijación y colocación correcta de herrajes. 

Puerta corredera: 

- Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores 
o iguales a 6 mm fuera de la vertical. 

- Deformación del cerco o premarco. se admitirá una flecha máxima 
de 5 mm. 

- Fijación del cerco o premarco. 

- Fijación y colocación correcta de herrajes. 

Puerta plegable: 

- Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores 
o iguales a 6 mm fuera de la vertical. 

- Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima 
de 5 mm. 

- Fijación del cerco o premarco. 

- Planeidad de la hoja cerrada, los módulos deben quedar en un 
mismo plano. 

- Colocación de pernios bisagras, las diferencias de cotas en su 
colocación no diferirán de las previstas en ±4 mm como máximo. 

- Fijación y correcta colocación de los herrajes. 
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A las puertas de madera, se las realizará una prueba de servicio, 
mediante la apertura y cierre de las partes practicables, no aceptándola si hay 
un mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre. 

 

En las dimensiones de las hojas interiores, se admitirán las siguientes 
tolerancias: 

- Altura, una diferencia de ±4 mm. 

- Anchura, una diferencia de ±2 mm. 

- Espesor, una diferencia de ±l mm. 

 

MEDICION 

La medición y valoración de puertas de madera, se efectuará por m² de 
hueco de fábrica, medido en el paramento en que presente mayor dimensión, 
incluyendo cercos, herrajes de colgar y seguridad y demás elementos auxiliares 
necesarios para su completa colocación. 

 

MANTENIMIENTO 

- Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas 
o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería reparando los 
defectos que puedan aparecer en ella. 

- En carpintería con acabado de madera en su color y textura natural, 
se repasará la protección cada 2 años. Si el tratamiento es de 
pintura opaca, se repasará al menos cada 5 años. 

- Se procederá a una limpieza periódica con trapo húmedo. 

- No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de 
andamios, poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para 
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

- No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de 
aire sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben estas 
operaciones por técnico competente. 
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2.5.2. ACCESORIOS DE PUERTAS 

 

DESCRIPCION 

Elementos complementarios para la ejecución de las puertas, ya sea para 
su enlace con la tabiquería, como son los premarcos, marcos, anclajes, etc., 
como piezas de remate, perfiles y tapajuntas. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- La madera utilizada en los tapajuntas deberá estar exenta de 
alabeos, fendas y acebolladuras. Los nudos serán sanos, no 
pasantes y con diámetros menores de 15 mm. distando entre sí 
300 mm como mínimo. 

- La madera tendrá un peso específico no inferior a 450 kg/m³. 
Tendrá un contenido de humedad no mayor del 10%. La desviación 
máxima de las fibras respecto al eje será menor de l/16. 

- La sección de las piezas presentará color uniforme, algo más 
subido en el centro que en la periferia, pero variando en general de 
un modo poco sensible. Las maderas de buena calidad deberán 
dar virutas flexibles, que no deben dejar penetrar el agua. 

- Los premarcos de madera vendrán de taller montados, con las 
uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado 
en obra de las patillas de anclaje. Llegarán a obra con riostras y 
rastreles para mantener la escuadra y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

- La unión de los marcos se realizará machihembrada y encolada. 

- El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será 
tal que, sometidos a las condiciones previsibles más desfavorables, 
su flecha sea menor a 1/300 de su longitud. 

- Los marcos de madera se suministrarán con las trabas que sean 
precisas para asegurar el escuadrado de sus ángulos. 

- Los premarcos metálicos serán de chapa de acero, protegidos con 
imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin abolladuras, 
grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán 
un espesor no inferior a 0.5 mm. 
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- Todas las soldaduras que se realicen en los premarcos metálicos 
estarán recubiertas con pintura de polvo de cinc con resinas, 
(galvanizado en frío). Tendrán un aspecto uniforme y no 
presentarán grietas, defectos superficiales, ni desprendimientos en 
el recubrimiento. El recubrimiento de las soldaduras será mayor o 
igual a 346 gr/m². 

- La unión entre los perfiles se hará por soldadura o mediante 
tornillos autorroscantes y sólo en el caso de que el perfil tenga 
dobleces hechos especialmente para alojar su rosca. 

- El premarco llevará incorporados elementos de anclaje de acero 
galvanizado. La separación entre los mismos no será superior a 60 
cm. 

- Los premarcos se suministrarán con las protecciones necesarias 
para que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el 
escuadrado previsto. 

- Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán 
colocados de taller. 

 

COMPONENTES 

- Tapajuntas. 

- Premarcos o cercos. 

- Marcos. 

- Anclajes. 

- Perfiles de esquina. 
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EJECUCION 

- Los premarcos y marcos se colocarán bien aplomados, sin 
deformaciones en sus ángulos, y al nivel y al plano previstos. No 
gravitará ningún tipo de carga sobre los mismos. 

- El premarco se trabará a la obra mediante los elementos de anclaje 
correspondientes. En cuanto al marco, se trabará con elementos 
galvanizados. Si los largueros del marcos no se empotran en el 
pavimento, se fijarán a éste mediante fijaciones mecánicas. 

- La distancia entre los anclajes galvanizados será como mínimo de 
60 cm y 20 cm a los extremos. -El número mínimo de anclajes en el 
cabio superior será superior a 4. 

- El empotramiento de los largueros en el pavimento será mayor o 
igual a 5 cm. 

- El plano en que se colocará el marco estará en función del espesor 
que tenga el acabado del paramento.  

La colocación del marco posibilitará la colocación posterior del tapajuntas. 
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco 
de los impactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan la 
escuadría hasta que quede bien trabado a la obra. Cuando se quiten estas 
protecciones los agujeros se taparán con materiales idóneos (masillas, tacos. 
etc.). 

 

NORMATIVA 

- NTE−FCA: Carpintería de acero.  

- NTE−FCI: Carpintería de acero inoxidable 

- NTE−PPA: Particiones. Puertas de acero 

- NTE−FCM: Fachadas. Carpintería de Madera  

- NTE−PPM: Particiones. Puertas de Madera 

- NTE−FCP: Fachadas. Carpintería de plástico. 

- NTE−PPV: Particiones, Puertas de vidrio. 

- Premarcos de madera: 

 UNE 56.520, 56.521, 56.529, 56.531, 56.534, 56.535, 56.537. 

- Premarcos de acero: 

 UNE 36.086, 36.130, 36.537. 
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CONTROL 

En las puertas de madera, se realizarán controles de los cercos o 
premarcos relativos a los siguientes apartados: 

- Deformación, la flecha será inferior a 6 mm. 

- Desplome no se admitirá un desplome de 6 mm o más fuera de la 
vertical. 

- Fijación del cerco. Se rechazarán aquellos cercos cuya fijación sea 
deficiente. 

- Holgura de hoja a cerco, no será superior a 3 mm. 

En cuanto a las tolerancias de los perfiles que formen el marco, éstas 
serán: 

- En el ancho ± 1 mm. 

- En la altura ± 3 mm. 

- En la sección del perfil ± 2,5%. 

- En la rectitud de las aristas ± 2 mm/m. 

- En la torsión del perfil ± 10/m. 

- En la planeidad de los ángulos ± 1 mm/m. 

- En los ángulos ± 1º. 

Las tolerancias de ejecución en los marcos de madera son: 

- En el replanteo, ± 10 mm. 

- En el nivel previsto. ± 10 mm. 

- En la horizontalidad, ± 1 mm. 

- En el aplomado. ± 3 mm. 

- En las puertas abatibles de acero, se realizará el control de los 
cercos o premarcos relativo a la holgura del cerco a la hoja. que no 
será superior a 4 mm. 

- En las puertas de vidrio, se realizará el control de los cercos o 
premarcos relativo a la holgura del cerco a la hoja, que no será 
superior a 2 mm. 
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MEDICION 

El criterio de medición y valoración será el especificado en el presupuesto 
de proyecto. 

 

MANTENIMIENTO 

Los premarcos metálicos se almacenarán protegidos de lluvias, focos 
húmedos e impactos. No estarán en contacto con el suelo. 
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2.5.3. CARPINTERIA DE ALUMINIO 

 

DESCRIPCION 

Puertas realizadas con perfiles de aleación de aluminio. 

 

COMPONENTES 

- Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad. 

- Precercos, en su caso. 

- Mástic de sellado. 

 

EJECUCION 

Condiciones técnicas: 

- Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE−38337 de 
tratamiento 5OS−T5 con espesor medio mínimo 1.50 mm. Serán de 
color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, 
y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 

- Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán 
colocados de taller, siendo aquellos de un milímetro (1 mm.) de 
espesor mínimo y colocados a la misma altura, no separándose 
más de seiscientos milímetros (600 mm.) entre ellos, ni doscientos 
milímetros (200 mm.) de los extremos 

- Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor 
mínimo. Se colocarán a presión en el propio perfil y en toda su 
longitud. 

- Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o 
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o 
ensamble a presión. 

- Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus 
encuentros formarán ángulo recto; los planos formados por la hoja 
y el cerco serán paralelos. 
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- Protección anódica mínima del perfil: de 15 a 22 micras, según 
agresividad del ambiente, y siempre cumplirá las especificaciones 
del proyecto. 

- Todos los herrajes y accesorios serán de material inoxidable, y no 
susceptibles de producir efectos electrolíticos ni pares galvánicos. 

 

NORMATIVA 

- NTE−FCL. Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras. 

- Normas UNE: 38011−72, 38013−72, 38017−82 1R, 38017−82 1R 
ERRATUM, 38337−82 2R, 38001−85 2R, 38012−86 1R, 38016−90 
1R, 38002−91 2R, 38014−91 1R, 38015−91 1R.  

 

CONTROL 

Para el control se realizará una inspección por cada diez puertas o 
fracción, de la fijación del cerco comprobando:  

- No exista contacto directo con el mortero fresco al realizar el 
recibido del perfil. Si no se dispone de precerco el cerco tendrá 
protección de laca vinílica o acrílica. 

Serán condiciones de no aceptación : 

- Desplome del precerco, de dos milímetros en un metro (2 mm. en 1 
m.). 

- No estar enrasada la carpintería con el paramento, su variación 
mayor de dos milímetros (2 mm.). 

- Atornillado incorrecto o utilización de tornillos de diferente metal sin 
separadores. 

- Sellado deficiente. 
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Se realizarán asimismo pruebas de servicio y estanqueidad. 

- La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de 
la parte practicable de la puerta, no aceptándose cuando se 
compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de 
maniobra y cierre. 

- La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de 
ducha, proyectando agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida 
y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 horas, 
desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 

 

MEDICION 

La medición y valoración se realizará por unidad de puerta (para recibir 
acristalamiento, en su caso), realizada con perfiles de aleación de aluminio, 
indicando características de los perfiles y el anodizado o tipo de tratamiento de 
los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de 
uniones y limpieza según NTE−FCL, así como cualquier otra circunstancia o 
manipulación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 

Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de 
puerta o superficie del hueco a cerrar, considerando e incluyendo los conceptos 
indicados. 

 

MANTENIMIENTO 

- Cada tres años, así como cuando se aprecie falta de estanqueidad, 
roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la carpintería 
reparando los defectos que hayan aparecido en la misma, o en sus 
mecanismos de cierre y maniobra. Anualmente se realizará una 
limpieza con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos 
corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoníaco. 

- No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de 
andamios, poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para 
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
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2.5.4. CRISTALERA 

 

DESCRIPCION 

Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atómica formada 
por una red uniforme, con una unidad estructural que se repite en todas las 
direcciones y es capaz de resistir a diferentes acciones exteriores y a su propio 
peso. 

 

COMPONENTES 

Forman parte de esta familia los siguientes productos: 

- Acristalamientos simples pulidos: Son aquellos vidrios obtenidos 
por laminación para conseguir un espesor uniforme y con 
tratamiento de sus caras para asegurar una visión clara y sin 
distorsiones en las imágenes. 

- Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que 
sometidos a un tratamiento térmico de templado adquieren un 
aumento de su resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y 
térmico, fraccionándose en pequeños trozos no cortantes en caso 
de rotura. 

- Vidrios colados: Son vidrios translúcidos, obtenidos por colada 
continua y posterior laminación de la masa del vidrio en fusión. Los 
rodillos metálicos de la máquina laminadora llevan grabado el 
dibujo a reproducir. 

- Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o más lunas, 
separadas entre sí por cámara de aire deshidratado, constituyendo 
un excelente aislante térmico y acústico. La separación entre lunas 
se realiza mediante perfil de aluminio en cuyo interior se encuentra 
el tamiz molecular deshidratante, y la estanqueidad se asegura con 
doble sellado perimetral. 

- Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o más 
lunas unidas íntimamente por interposición de lámina de materia 
plástica (butiral de polivinilo). La adherencia se obtiene por 
tratamiento térmico y de presión. En caso de rotura, los trozos de 
vidrio quedan adheridos al butiral, permaneciendo el conjunto 
dentro del marco. 
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- Vidrios moldeados: Piezas de vidrio translúcido, macizas o huecas, 
que se obtienen por el prensado de una masa de vidrio fundida en 
unos moldes de los que toman su forma. 

- Vidrios especiales: Son aquellos acristalamientos realizados con 
vidrios que por sus características de forma, fabricación o uso, se 
consideran diferentes de los de normal utilización. 

- Manufacturas especiales: Son aquellas operaciones realizadas con 
cualquier tipo de vidrio y que se salen fuera de la fabricación en 
serie. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

Especificaciones del tipo de vidrio a utilizar así como el soporte donde va 
a ir ubicado. 

De igual modo se comprobará: 

- El replanteo. 

- El aplomado. 

- En el caso de ser necesario, las sobrecargas de viento. 

 

EJECUCION 

- Siempre que sea posible los acristalamientos se realizarán desde el 
interior. 

- Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que en 
ningún momento puedan sufrir esfuerzos debidos a: 

• Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los 
bastidores que lo enmarcan. 

• Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento 
de la obra. 

- Estarán colocados de tal manera que no puedan perder jamás su 
emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a que estén 
normalmente sometidos. 

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 138 

 

 

- Se utilizarán masillas o selladores según los casos para cuidar la 
estanqueidad al aire y al agua. Dichos materiales serán 
compatibles con el tipo de acristalamiento. 

- Los vidrios montados sobre bastidores estarán equipados de 
galces del tipo abierto o cerrado. 

- Para el acristalamiento de exteriores se tendrán en cuenta tanto la 
situación del edificio como la zona eólica a la que pertenezca, para 
así poder utilizar las dimensiones máximas que determina el 
fabricante. 

 

NORMATIVA 

- Normas UNE: 85222-85, 43017-53, 43020-53, 43021-53, 43022-53, 
43024-53, 36016-89 (1), 36016-89 (2), 36016-90 (1). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación: NTE-FV. Fachadas. Vidrios 

 

CONTROL 

- El vidrio deberá ser apto para resistir la acción atmosférica, así 
como los diferentes cambios de temperatura ambiente y la de los 
agentes químicos de uso doméstico, excepto el ácido fluorhídrico. 
Deberá ser homogéneo y de espesor uniforme. No amarilleará bajo 
la luz del sol ni presentará manchas, burbujas ni otros defectos. 

- Estarán colocados con limpieza y se comprobará que guardan las 
distancias indicadas a los materiales que configuran el marco 
donde estén colocados. 
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SEGURIDAD 

- Se ajustará a las disposiciones recomendadas por la normativa o 
legislación vigente. 

- Los vidrios se  almacenarán verticalmente en lugares debidamente 
protegidos, de manera ordenada y libre de cualquier material ajeno 
a ellos. Una vez colocados, se marcarán con pintura soluble y se 
eliminarán los residuos de la zona de trabajo. 

- La manipulación del vidrio se efectuará manteniéndolo siempre en 
posición vertical, utilizando guantes o manoplas hasta las muñecas. 

- Para superficies superiores a 2,5 m² se transportarán con ventosas. 

- Hasta su colocación definitiva, se asegurará la estabilidad de los 
vidrios con los medios auxiliares adecuados. 

- La colocación se realizará siempre que sea posible desde el interior 
de los edificios. Cuando se realice desde el exterior, se dispondrá 
de plataformas de seguridad protegidas por barandillas de 90 cm. 
de altura y rodapiés de 20 cm. de altura. 

- Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas se recogerán en 
recipientes cerrados y serán transportados a vertedero sin ningún 
tipo de manipulación, con objeto de reducir riesgos. 

 

MEDICION 

- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el 
presupuesto de proyecto, si bien éstas se realizarán por m² de 
acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de 
iguales características y dimensiones. 

- El precio incluirá todos los elementos necesarios para su total 
colocación como calzos, masilla, etc. 

- En el precio irán incluidos, además de los conceptos que se 
expresen en cada caso, la mano de obra directa e indirecta, 
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 

 

MANTENIMIENTO 

- Se evitará el uso de productos abrasivos que puedan rayarlo. 

- Cada diez años se revisarán la masilla o el perfil continuo, 
sustituyéndolos en caso de observar deficiencias de estanqueidad. 
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2.6. PINTURAS 

 

DESCRIPCION 

Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al 
interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una película sólida, 
tenazmente adherida al substrato sobre el que se aplica. 

 

COMPONENTES 

Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 

- Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, 
rugoso o goteado, con coloraciones generalmente pálidas, porosas 
y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en 
interiores. 

- Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con 
acabados en liso, rugoso o goteado, admitiendo toda gama de 
colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto 
en interiores como exteriores. 

- Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con 
acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con buena 
resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como 
exteriores. 

- Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y 
gran resistencia a la abrasión, choques, golpes y rayados, 
admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, y con 
una gran impermeabilidad. 

- Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o 
con coloración generalmente muy pálida, porosa y absorbente, con 
buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la 
humedad y el tiempo y con buenas propiedades microbicidas. 

- Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con 
coloración generalmente pálida, algo absorbente, dura y de gran 
resistencia a la intemperie. 

- Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, 
admitiendo toda gama de colores, con resistencia al roce y 
lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con 
buena flexibilidad. 
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- Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en 
elementos interiores y brillante satinado en exteriores, con acabado 
liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la 
intemperie y al roce. 

- Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o 
brillante, con buen extendido, rápido secado y con toda la gama de 
colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con 
poca elasticidad. 

- Revestimientos textiles: Revestimiento continúo de paramentos 
interiores, con materiales textiles o moquetas a base de fibras 
naturales, artificiales o sintéticas. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie 
a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de 
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y 
si existen juntas estructurales. 

- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en 
el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc. 

- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC 
ni menor de 6ªC. 

- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. 

- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 

- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 
envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
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Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

- En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 

• La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 
6%, habiéndose secado por aireación natural. 

• Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder 
a pintar, mediante tratamiento químico a base de una 
disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una 
concentración de un 5 al 10%. 

• Se comprobará que en las zonas próximas a los 
paramentos a revestir no haya elementos que se 
desprendan o dejen partículas en suspensión. 

• Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante 
rascado y desinfectándolas posteriormente con disolventes 
fungicidas. 

• Las manchas originadas por humedades internas que lleven 
sales de hierro, se aislarán mediante clorocaucho diluido. 

- En soportes de madera: 

• El contenido de humedad en el momento de aplicación será 
del 14 a 20% en madera exterior y del 8 al 14% en madera 
interior. 

• No estará afectada de ataque de hongos o insectos, 
saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 

• Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que 
exuden resina se sangrarán mediante soplete, rascando la 
resina que aflore con rasqueta. 

- En soportes metálicos: 

• Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 

• Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 

• Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en 
locales en los que estén instalados aparatos eléctricos o 
electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% 
estarán tratados contra la electricidad estática. 
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• Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al 
frotamiento y un índice de solidez de las tinturas mayor al 
dispuesto en las normas UNE. 

• El revestimiento textil presentará una superficie a base de 
fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin base de 
papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no 
tejido, sencillo o llevar incorporado el muletón. 

 

EJECUCION 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

- Yesos y cementos así como sus derivados: 

• Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 

- Madera:  

• Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de 
un lijado fino de la madera. 

• A continuación se dará una mano de fondo con barniz 
diluido mezclado con productos de conservación de la 
madera si se requiere, aplicado de forma que queden 
impregnados los poros. 

• Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 
realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
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- Metales: 

• Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. 

• A continuación se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado 
por el fabricante. 

• Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de 
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

 

NORMATIVA 

- NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas. 

- UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no 
férreos. 

- UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 

- UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para 
madera. 

- UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento. 

- UNE 48103; 49307. Pintura al temple. 

- UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal. 

- UNE 48103; 49307. Pintura al silicato. 

- UNE 48103; 49307. Pintura al cemento. 

- UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica.  

- UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo. 

- UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso. 

- UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. 

- UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet. 

- UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica. 

- UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona. 
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- UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso. 

- UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético. 

- UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 
40120; 40132; 40133. Tejidos. 

- UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a 
AQAP/PECAL 120. 

 

CONTROL 

- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en las Normas y disposiciones 
vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 

- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 
disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente 
sus características aparentes. 

- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del 
soporte, la preparación de dicho soporte y el acabado. 

- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, 
manchas de moho, eflorescencias salinas y manchas de oxido. 
Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de 
imprimación selladora, falta de mano de fondo o emplastecido. 

- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no 
se ajusten a lo especificado en la documentación técnica. 

- No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, 
desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de uniformidad. 

- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante 
serán rechazadas igualmente. 

- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes 
presenten falta de sellado de nudos, falta de imprimación y 
plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al 
rascado de óxidos, la falta de imprimación anticorrosiva y el 
desengrasado y limpieza de superficies. 
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- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos 
en los cuales el contenido de humedad del soporte sea mayor del 
5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su 
aplicación no es uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o 
tensados deficientes. 

 

SEGURIDAD 

- Al iniciar la jornada del trabajo se revisará todo el andamiaje y 
medios auxiliares, comprobando barandillas, rodapiés y demás 
protecciones así como la estabilidad del conjunto. 

- Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su desplazamiento. 

- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura. 

- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas 
con la piel, para lo cual se dotará a los trabajadores que realicen la 
imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad. 

- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, 
cemento y otros se llevará a cabo desde poca altura para evitar 
salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá fumar, comer ni beber 
en sus proximidades. 

- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores 
orgánicos, los trabajadores estarán dotados de adaptador facial, 
debidamente homologado con su correspondiente filtro químico o 
filtro mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga 
pigmentaria y sin disolvente orgánicos que eviten la ingestión de 
partículas sólidas. 

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán 
del trabajo las fuentes radiantes del calor, como trabajos de 
soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un 
extintor adecuado. 
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- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores 
inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados alejándolos de 
fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes 
que contengan nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico 
de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El local estará 
provisto de extintores adecuados. 

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean 
de aplicación de la ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

 

MEDICION 

El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el 
presupuesto del proyecto. Como regla podemos establecer que la pintura se 
medirá por metro cuadrado de superficie pintada, exceptuándose los siguientes 
casos: 

- Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal. 

- Los tubos, por metro lineal. 

- Los elementos de instalaciones, por unidad. 

 

En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen 
en cada caso, la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte 
proporcional de medios auxiliares. 
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MANTENIMIENTO 

El período de revisión del estado de conservación de los distintos 
revestimientos estará determinado por el tipo de soporte, así como por su 
situación de exposición. Como tiempo máximo de revisión podemos marcar 
estos plazos: 

- Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera: 

• Interior: 5 años 

• Exterior: 3 años 

- Revestimientos sobre superficies metálicas: 

• Interior: 5 años 

• Exterior: 5 años 

Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen 
anomalías o desperfectos en los revestimientos, se efectuará su reparación, por 
parte de personal competente y empleando materiales análogos a los originales. 

 

 

Con lo especificado en este Pliego Particular de condiciones, se considera 
que quedan correctamente definidas en las prescripciones técnicas para la 
ejecución de obras del acondicionamiento del local. 

 

 

 

Zaragoza, 28 de Agosto de 2012 

 

 

 

 

DANIEL MIRALLAS QUILEZ 
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PRECIOS DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 DEMOLICION                                                       
DEM01         m²   DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO                                 

 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos, retirada de escombros a  
pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD9  

TA02          0,360 h    Peón Albañil                                                     14,20 5,11 
CI            5,110 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                       
ALB01         m²   TENDIDO DE YESO NEGRO                                             
 Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco de 1 mm. de espesor, en pa-  
 ramentos verticales, formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y limpieza posterior del tajo,  
 i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, medios auxiliares necesarios  
 para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de costes indirectos, según NTE/RPG9 
TY02          0,290 h    Ayudante Escayolista                                             14,50 4,21 
F003          0,015 m³   Pasta de yeso negro                                              114,96 1,72 
F004          0,003 m³   Pasta de yeso blanco                                             116,88 0,35 
D001          0,050 m    Guardavivos chapa galvanizada                                    0,36 0,02 
CI            6,300 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,74 

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

 
ALB02         m²   ENFOSCADO SIN MAESTREAR                                           
 Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de espesor en cámaras de aire con mortero de cemento M7,5 según UNE-EN  
 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de pequeño andamiaje, así como  
 distribución en tajo. 
TA02          0,120 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,70 
F002          0,010 m³   Mortero Cemento M7,5                                             76,97 0,77 
CI            2,470 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,17 
  _____________________________  

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

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

 
ALB03         m²   FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE                                   
 Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 
 9982, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
TA02          0,650 h    Peón Albañil                                                     14,20 9,23 
E001          33,000 u    Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,08 2,64 
F001          0,013 m³   Mortero Cemento M5                                               73,32 0,95 
CI            12,820 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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ALB04         m²   TABIQUE YESO LAMINADO (15+70+15)                                  
 Tabique 100/600 formado por una placa de yeso 15mm. atornillada a cada lado de una estructura metálica de ace-  
 ro galvanizado de 70 mm. de ancho, para formación de divisiones de zonas no húmedas, i/tratamiento de huecos,  
 replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de insta-  
 laciones, p.p. de colocación y limpieza, terminado y listo para pintar, p.p. de colocación de banda acústica Fonodan  
 autoadhesiva de Danosa en ambas caras de la perfilería, s/NTEPTP, medido a cinta corrida  
S001          2,100 m²   Placa yeso estándar 15 mm                                        5,23 10,98 
D002          0,735 m    Canal de 70x30 mm                                                1,32 0,97 
D003          2,100 m    Montante de 70 mm                                                1,82 3,82 
E002          31,000 u    Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,01 0,31 
E003          2,000 u    Soporte antivibratorios                                          0,01 0,02 
D004          3,360 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,04 0,13 
M001          0,630 kg   Pasta para juntas                                                1,39 0,88 
M002          0,100 kg   Pasta de agarre p.placa yeso                                     0,50 0,05 
D005          1,260 m    Banda acústica de 70 mm                                          0,41 0,52 
TA01          0,380 h    Oficial 1ª                                                       15,70 5,97 
TA02          0,380 h    Peón Albañil                                                     14,20 5,40 
CI            29,050 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,08 

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

 
ALB05         m²   TABIQUE YESO LAMINADO (15WA+70+15WA)                              
 Tabique formado por  placas de yeso resistentes al agua de 15mm. ,  atornilladas a cada lado de una estructura  
 metálica de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, para formación de divisiones de zonas húmedas, i/tratamien-  
 to de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos,  
 paso de instalaciones, p.p. de colocación y limpieza, terminado y listo para pintar, p.p. de colocación de banda  
 acústica Fonodan autoadhesiva de Danosa en ambas caras de la perfilería, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.  
S002          2,000 m2   Placa yeso 15 mm. WA                                             8,48 16,96 
D002          0,700 m    Canal de 70x30 mm                                                1,32 0,92 
D003          2,000 m    Montante de 70 mm                                                1,82 3,64 
E002          29,000 u    Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,01 0,29 
E003          2,000 u    Soporte antivibratorios                                          0,01 0,02 
D004          3,200 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,04 0,13 
M001          0,600 kg   Pasta para juntas                                                1,39 0,83 
M002          0,100 kg   Pasta de agarre p.placa yeso                                     0,50 0,05 
D005          5,300 m    Banda acústica de 70 mm                                          0,41 2,17 
TA01          0,380 h    Oficial 1ª                                                       15,70 5,97 
TA02          0,380 h    Peón Albañil                                                     14,20 5,40 
CI            36,380 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,93 

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

 
ALB06         m²   TABIQUE YESO LAMINADO (15+70+15WA)                                
 Tabique formado por una placa de yeso 15mm. y otra placa de yeso resistente al agua de 15 mm.,  atornilladas a  
 cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, para formación de divisiones de  
 zonas húmedas con zonas no húmedas, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángu-  
 los, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de colocación y limpieza, termina-  
 do y listo para pintar, p.p. de colocación de banda acústica Fonodan autoadhesiva de Danosa en ambas caras de la 
  perfilería, s/NTEPTP, medido a cinta corrida 
S001          1,000 m²   Placa yeso estándar 15 mm                                        5,23 5,23 
S002          1,000 m2   Placa yeso 15 mm. WA                                             8,48 8,48 
D002          0,700 m    Canal de 70x30 mm                                                1,32 0,92 
D003          2,000 m    Montante de 70 mm                                                1,82 3,64 
E002          29,000 u    Tornillo TN 3,5x25 mm                                            0,01 0,29 
E003          2,000 u    Soporte antivibratorios                                          0,01 0,02 
D004          3,200 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,04 0,13 
M001          0,600 kg   Pasta para juntas                                                1,39 0,83 
M002          0,100 kg   Pasta de agarre p.placa yeso                                     0,50 0,05 
D005          5,300 m    Banda acústica de 70 mm                                          0,41 2,17 
TA01          0,380 h    Oficial 1ª                                                       15,70 5,97 
TA02          0,380 h    Peón Albañil                                                     14,20 5,40 
CI            33,130 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,45 

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

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PRESUPUESTO 6 

 

 
ALB07         m²   FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON                                     
 Formación de barra mediante fabrica de 20 cm de espesor, de bloque CV de hormigón, liso, hidrófugo, color gris,  
 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10N/mm2), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de  
 cemento M10 
E004          12,600 u    Bloque CV de hormigón 40x20x20 cm                                0,89 11,21 
F005          0,015 m³   Mortero Cemento M10                                              133,30 2,00 
TA01          0,889 h    Oficial 1ª                                                       15,70 13,96 
TA02          0,445 h    Peón Albañil                                                     14,20 6,32 
CI            33,490 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,83 

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

 
ALB08         u    RECIBIDO DE CERCOS PUERTAS INTERIORES                             
 Recibido de cercos o precercos de madera en tabiques de yeso laminado, utilizando pasta de yeso negro, total-  
 mente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.  
F003          0,010 m³   Pasta de yeso negro                                              114,96 1,15 
M003          0,120 kg   Puntas planas 20x100                                             2,50 0,30 
TA02          0,350 h    Peón Albañil                                                     14,20 4,97 
CI            6,420 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,87 

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

 
ALB09         u    RECIBIDO DE CERCOS PUERTA EXTERIOR                                
 Recibido de cercos de aluminio en muro de cerramiento exterior, fijado al hueco con garras a presión cada 600  
 mm aproximadamente y recibiendo éstas y el premarco con masa totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de  
 medios auxiliares. 
TA02          0,600 h    Peón Albañil                                                     14,20 8,52 
F003          0,010 m³   Pasta de yeso negro                                              114,96 1,15 
M003          0,150 kg   Puntas planas 20x100                                             2,50 0,38 
CI            10,050 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,75 

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



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                    
REV01         m²   SOLADO ZONA HUMEDA                                                
 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/2/H/-, de 30x30 cm, recibidas con mortero de cemento M5 de 3  
 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
 aguas reducida, CG2 para junta mínima (entre 1,5 y 3mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
S003          1,050 m²   Baldosa cerámica de gres rústico 2/2/H/- 30x30 cm                8,00 8,40 
M004          0,100 kg   Mortero de juntas cementoso                                      0,99 0,10 
TA01          0,273 h    Oficial 1ª                                                       15,70 4,29 
TA02          0,137 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,95 
CI            16,940 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,19 
F001          0,030 m³   Mortero Cemento M5                                               73,32 2,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,13 

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

 
REV02         m²   SOLADO ZONA SECA                                                  
 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/4/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m2, recibidas con mortero de cemento  
 M5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5 para junta mínima (entre 1,5 y 
 3 mm) coloreada con la misma tonalidad de piezas. 
S004          1,050 m²   Baldosa cerámica de gres rústico 2/1/-/- 30x30cm                 8,00 8,40 
M005          1,000 kg   Cemento blanco BL-22,5 X                                         0,14 0,14 
F006          0,001 m³   Lechada de cemento blanco BL-22,5 X                              157,00 0,16 
TA01          0,273 h    Oficial 1ª                                                       15,70 4,29 
TA02          0,137 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,95 
CI            17,140 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,20 
F001          0,030 m³   Mortero Cemento M5                                               73,32 2,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,34 

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

 
REV03         m²   ALICATADO PARA COCINA                                             
 Alicatado con plaqueta de gres 30x30 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas  
 especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTERPA3. 
TA01          0,500 h    Oficial 1ª                                                       15,70 7,85 
TA02          0,200 h    Peón Albañil                                                     14,20 2,84 
S005          1,000 m²   Plaqueta de gres 30x30 cm                                        8,00 8,00 
F007          0,020 m³   Mortero Cemento M5 c/A. miga                                     67,05 1,34 
M006          1,000 kg   Cemento Blanco BL-II 42,5 R Granel                               0,21 0,21 
CI            20,240 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,66 

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

 
REV04         m²   ALICATADO PARA ASEOS                                              
 Alicatado con azulejo liso 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos  
 interiores, mediante mortero de cemento M5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), con cantoneras de PVC. 
D006          0,500 m    Cantonera de PVC                                                 1,32 0,66 
S007          1,050 m²   Baldosa cerámica de azulejo liso 15x15 cm                        8,00 8,40 
F001          0,030 m³   Mortero Cemento M5                                               73,32 2,20 
M005          1,000 kg   Cemento blanco BL-22,5 X                                         0,14 0,14 
TA01          0,334 h    Oficial 1ª                                                       15,70 5,24 
TA02          0,334 h    Peón Albañil                                                     14,20 4,74 
CI            21,380 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,88 

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

 



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 
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REV05         m²   ALICATADO PARA FACHADA                                            
 Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/E, 60x30 cm, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u  
 hormigón, en paramentos exteriores, mediante adhesivo cementoso mejorado C2, gris, sin junta (separación entre 
 1,5 y 3 mm) con cantoneras de PVC 
M007          3,000 kg   Adhesivo cementoso mejorado C2                                   0,41 1,23 
S008          1,050 m²   Baldosa cerámica de gres esmaltado 60x30 cm                      12,00 12,60 
TA01          0,304 h    Oficial 1ª                                                       15,70 4,77 
TA02          0,304 h    Peón Albañil                                                     14,20 4,32 
CI            23,680 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,66 
D006          0,500 m    Cantonera de PVC                                                 1,32 0,66 
M004          0,100 kg   Mortero de juntas cementoso                                      0,99 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,34 

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

 
REV06         m    FORMACION DE ESCOCIA                                              
 Formación de escocia entre suelo y pared o entre pared y pared, para facilitar la limpieza de suelos y paredes de  
 cerámica, realizada con piezas de media caña de gres de medidas 24,4x4x4 cm., interior o exterior, tipo ROSA  
 GRES mod. 112/138 ó similar, recibidas con mortero de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado 
- de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos. 
TA01          0,300 h    Oficial 1ª                                                       15,70 4,71 
TA02          0,150 h    Peón Albañil                                                     14,20 2,13 
F001          0,003 m³   Mortero Cemento M5                                               73,32 0,22 
E005          4,050 u    Escocia media caña 24,4x4x4 cm                                   2,50 10,13 
CI            17,190 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,39 

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

 
REV07         m²   FALSO TECHO DESMONTABLE                                           
 Falso techo de tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm sobre  
 perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y 
 accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTERTP. 
S009          1,050 m²   Yesyforma 60/60 Marbella apoyo                                   5,78 6,07 
D007          0,840 m    Perfil primario T24 DONN                                         1,21 1,02 
D008          1,670 m    Perfil secundario T24 DONN                                       1,21 2,02 
D009          0,400 m    Angular L24 DONN                                                 1,01 0,40 
E006          0,700 u    Sujeción DONN                                                   0,16 0,11 
E007          1,000 u    Varilla DONN                                                     0,44 0,44 
E008          1,400 u    Tuerca DONN                                                      0,08 0,11 
TA01          0,200 h    Oficial 1ª                                                       15,70 3,14 
TA02          0,200 h    Peón Albañil                                                     14,20 2,84 
CI            16,150 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,28 

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



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 
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CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS                                                      
AIS01         m²   AISLAMIENTO PARA FACHADAS                                         
 Aislamiento por la cara interior de la fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel semirrígido de  
 lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, fijado conpelladas de adhesivo cementoso-  
TA01          0,101 h    Oficial 1ª                                                       15,70 1,59 
TA02          0,101 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,43 
M007          0,880 kg   Adhesivo cementoso mejorado C2                                   0,41 0,36 
S010          1,050 m²   Panel semirrígido de lana de roca 80 mm.                         3,80 3,99 
D010          0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 0,13 
CI            7,500 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
AIS02         m²   AISLAMIENTO PARA PAREDES                                          
 Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico para paredes medianeras, de medias y altas frecuencias,  
 constituido por sándwich de yeso laminado de 11 mm., membrana acústica constituida por una lámina bituminosa  
 pesada y armada de 4 mm. de espesor, yeso laminado de 11 mm., recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con  
 panel de lana de roca en su interior de 80 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad, i/elementos de fijación.  
 Totalmente instalado. 
D003          1,660 m    Montante de 70 mm                                                1,82 3,02 
S011          4,200 m²   Placa yeso laminado N 11 mm                                      4,66 19,57 
S012          1,050 m²   Membrana acústica Danosa 4 mm                                    4,93 5,18 
S013          1,050 m²   Panel Absordan Danosa 30mm                                       6,30 6,62 
E009          8,000 u    Tornillo acero galvanizado PM-25 mm                              0,01 0,08 
E010          8,000 u    Tornillo acero galvanizado PM-45 mm                              0,02 0,16 
M001          0,400 kg   Pasta para juntas                                                1,39 0,56 
D004          1,300 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,04 0,05 
TY01          0,530 h    Oficial 1ª Escayolista                                           15,30 8,11 
TY02          0,530 h    Ayudante Escayolista                                             14,50 7,69 
CI            51,040 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,61 

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

 
AIS03         m²   AISLAMIENTO PARA PILARES                                          
 Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico para pilares, de medias y altas frecuencias, constituido por  
 sándwich de yeso laminado de 11 mm., membrana acústica constituida por una lámina bituminosa pesada y ar-  
 mada de 4 mm. de espesor, yeso laminado de 11 mm., recibido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel de la-  
 na de roca en su interior de 80 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad, i/elementos de fijación. Totalmente . 
 instalado. 
D003          1,660 m    Montante de 70 mm                                                1,82 3,02 
S011          4,200 m²   Placa yeso laminado N 11 mm                                      4,66 19,57 
S012          1,050 m²   Membrana acústica Danosa 4 mm                                    4,93 5,18 
S013          1,050 m²   Panel Absordan Danosa 30mm                                       6,30 6,62 
E009          8,000 u    Tornillo acero galvanizado PM-25 mm                              0,01 0,08 
E010          8,000 u    Tornillo acero galvanizado PM-45 mm                              0,02 0,16 
M001          0,400 kg   Pasta para juntas                                                1,39 0,56 
D004          1,300 m    Cinta juntas p.placa yeso                                        0,04 0,05 
TY01          0,530 h    Oficial 1ª Escayolista                                           15,30 8,11 
TY02          0,530 h    Ayudante Escayolista                                             14,50 7,69 
CI            51,040 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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AIS04         m²   AISLAMIENTO PARA FALSO TECHO                                      
 Aislamiento acústico de techos con PANEL ChovACUSTIC 65 LR 70/4, de 9,3 kg/m2. de peso y 80 mm. de es-  
 pesor, formado por una lámina viscoelástica de alta densidad adherida térmicamente a una lana mineral y fijación  
 mecánica.  
   
P90           1,050 m²   Panel ChovAcustic 65 LR 70/4                                     20,25 21,26 
P91           1,660 u    Espliga PVC ChovAFIX 8                                           0,23 0,38 
P92           1,600 m    Cinta de sellado ChovASEAL 5cm                                   0,89 1,42 
TY01          0,100 h    Oficial 1ª Escayolista                                           15,30 1,53 
TY02          0,100 h    Ayudante Escayolista                                             14,50 1,45 
CI            26,040 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 

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

 
AIS05         m²   AISLAMIENTO PARA SUELO                                            
 Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina acústica de polietileno de 5 mm. de espesor, ChovAIM-  
 PACT 5 de Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación.  
TA01          0,020 h    Oficial 1ª                                                       15,70 0,31 
TA02          0,020 h    Peón Albañil                                                     14,20 0,28 
P330          1,100 m²   Lámina acústica chovAIMPACT 5                                    0,85 0,94 
CI            1,530 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA INTERIOR                                              
CPI01         u    PUERTA DE PASO 2030x725x35 mm                                     
 Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con  
 moldura, de medidas 2030x725x35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm  
 rechapado con Sapelly o Pino y tapajuntas de 70x10 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón 
 de petaca Tesa modelo  2005 y manivela con placa. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
E011          0,560 u    Precerco de pino                                                 13,60 7,62 
E012          0,560 u    Cerco de Sapelly/Pino 90x30 mm                                   18,15 10,16 
P335          0,580 u    Puerta de paso lisa Sapelly 725x35 mm                            66,73 38,70 
E014          1,800 u    Pernio latonado 9,5 cm                                           1,60 2,88 
TC02          0,700 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 9,52 
TC01          0,700 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 9,94 
CI            78,820 €    Costes Indirectos                                                0,07 5,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,34 

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

 
CPI02         u    PUERTA DE PASO 2030x625x35 mm                                     
 Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con  
 moldura, de medidas 2030x625x35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm  
 rechapado con Sapelly o Pino y tapajuntas de 70x10 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón 
 de petaca Tesa modelo  2005 y manivela con placa. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
E011          0,560 u    Precerco de pino                                                 13,60 7,62 
E012          0,560 u    Cerco de Sapelly/Pino 90x30 mm                                   18,15 10,16 
E015          0,520 u    Puerta de paso lisa Sapelly 625x35 mm                            66,73 34,70 
E014          1,800 u    Pernio latonado 9,5 cm                                           1,60 2,88 
TC02          0,700 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 9,52 
TC01          0,700 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 9,94 
CI            74,820 €    Costes Indirectos                                                0,07 5,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,06 

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

 
CPI03         u    PUERTA REVERSIBLE VAIVEN                                          
 Puerta Reversible, 2 hojas lisas en melamina de 70x220 cm, recercado macizo en todo su contorno, 35 mm de  
 espesor, cerco de pino Valsaín de 7x5 cm, con tapajuntas 7x1,5 cm de pino Valsaín, i/p.p. guías, poleas y herra-  
 jes de colgar y de cierre de latón.  
D011          4,000 m    Premarco de aluminio                                             2,65 10,60 
S014          1,700 m²   Puertas vaivén 2 hojas                                           73,95 125,72 
TC01          0,280 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 3,98 
TC02          0,280 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 3,81 
CI            143,940 €    Costes Indirectos                                                0,07 10,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,19 

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

 
CPI04         m    ENCIMERA PARA BARRA                                               
 Encimera de formica calidad PF, sobre tablero aglomerado de 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, con doble 
 borde curvado, totalmente terminada, i/limpieza y p.p. de costes indirectos 
TC01          0,150 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 2,13 
TC02          0,150 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 2,04 
D012          1,000 m    Encimera Formica calidad N                                       22,19 22,19 
E016          1,000 u    Material auxiliar encimeras                                      1,00 1,00 
CI            27,360 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,28 

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

 
CPI05         m²   MAMPARA DE VIDRIERA                                               
 Mampara de vidriera de Sapelly, formada por montantes de sección de 70x40 mm, cajeados para alojamiento del  
 vidrio y provistas de junquillos y plafonado inferior ciego, de madera aglomerada de 12 mm, rechapado de 12 mm, 
  i/tapajuntas de sapelly de 70x 15 mm para barnizar totalmente montada. 
TC01          0,150 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 2,13 
TC02          0,150 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 2,04 
E017          1,000 u    Material de montaje para mampara                                 65,00 65,00 
CI            69,170 €    Costes Indirectos                                                0,07 4,84 
  _____________________________  

 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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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
CPE01         ud   PUERTA DE ACCESO DE ACERO INOXIDABLE                              
 Puerta de entrada a local con apertura hacia el exterior de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10  
 AISI-316 de 0,80x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de 
 estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
E018          1,000 ud   Puerta acero inoxidable 0,80x2,10 m.                             475,00 475,00 
E019          1,000 ud   Kit cremona acero inoxidable                                     26,30 26,30 
TC01          12,000 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 170,40 
TC02          12,000 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 163,20 
CI            834,900 €    Costes Indirectos                                                0,07 58,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  893,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
CPE02         m    PERSIANA ENROLLABLE METALICA                                      
 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 8x30 mm. y aislamiento térmico, i/accesorios, montaje y 
 p.p. de costes indirectos. 
S015          1,250 m²   Persiana enrollable metálica                                     28,86 36,08 
TC01          0,250 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 3,55 
TC02          0,250 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 3,40 
CI            43,030 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,04 

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

 
CPE03         m    CAJON PARA PERSIANA ENROLLABLE                                    
 Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, i/p.p.  
 de medios auxiliares.  
TC01          0,200 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 2,84 
TC02          0,200 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 2,72 
D013          1,000 m    Cajón de PVC para compacto 140/150 mm                            21,40 21,40 
CI            26,960 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
CPE04         m2   VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE                                     
 Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,25x2,60 m. con rotura de puente térmico en fachada, incluyendo 
- perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
S016          1,000 m2   Ventana Fija acero inoxidable                                    120,00 120,00 
TC01          0,095 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 1,35 
TC02          0,195 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 2,65 
CI            124,000 €    Costes Indirectos                                                0,07 8,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ACRISTALAMIENTOS                                                  
CRS01         m²   CRISTALERA DE FACHADA                                             
 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio laminado acústi-  
 co y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y cámara de  
 aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación 
- de junquillos según NTE-FVP. 
S017          1,006 m²   Climalit Silence 33.2/16/6 40dB                                  80,15 80,63 
D014          7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,78 5,46 
E020          1,500 u    Materiales auxiliares para montaje de cristalera                 1,15 1,73 
TC01          1,150 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 16,33 
CI            104,150 €    Costes Indirectos                                                0,07 7,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,44 

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

 
CRS02         m²   VIDRIO TRANSLUCIDO PARA COCINA                                    
 Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido, satinado mate de 4 mm de espesor, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío de silicona incolora, i/ cortes de 
 vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
TC01          0,450 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 6,39 
S018          1,012 m²   Vidrio Satinovo mate 4 mm                                        22,20 22,47 
E021          1,000 u    Materiales auxiliares para vidrio de mampara                     1,15 1,15 
CI            30,010 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,11 

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

 
CRS03         u    ESPEJOS DE ASEOS                                                  
 Espejo plateado sin plomo (<50ppm) Miralite Revolution realizado con un vidrio Planilux de 3 mm plateado por su 
 cara posterior, i/ canteado perimetral y taladros. 
TC01          0,850 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 12,07 
S019          1,006 m²   Espejo Miralite Revolution incoloro 3 mm                         15,35 15,44 
E022          4,000 u    Taladros espejo d<10 mm                                          0,95 3,80 
CI            31,310 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                          
PIN01         m²   PINTURA PLASTICA                                                  
 Pintura acrílica lisa PROCOLOR mis o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado  
 y emplastecido.  
TP01          0,060 h    Oficial 1ª Pintor                                                15,00 0,90 
TP02          0,060 h    Ayudante Pintor                                                  11,50 0,69 
M008          0,500 kg   Pintura plástica mate color Bruguer                              5,20 2,60 
CI            4,190 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                          
FON01         u    ACOMETIDA                                                         
 Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m., formada por tubería de polietileno de  
 1/2" y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de  
 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de 
 agua 
TF01          2,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 30,40 
TF02          1,000 h    Ayudante fontanería                                              12,00 12,00 
E023          1,000 u    Codo acero galvanizado 90º 1/2''                                 0,82 0,82 
E024          1,000 u    Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
E025          7,000 u    Enlace recto polietileno 20 mm                                   0,67 4,69 
E026          2,000 u    Llave de esfera 1/2''                                            4,35 8,70 
E027          1,000 u    Contador de agua de 1/2''                                        53,63 53,63 
E028          1,000 u    Válvula antirretorno 1/2''                                       4,35 4,35 
E029          1,000 u    Grifo de latón rosca 1/2''                                       5,90 5,90 
D015          8,000 m    Tubería polietileno 10 atm 20 mm                                 0,46 3,68 
CI            135,890 €    Costes Indirectos                                                0,07 9,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,40 

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

 
FON02         u    INSTALACION DE ASEOS DE SEÑORAS                                   
 Instalación de fontanería para un aseo de señoras dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno  
 reticulado para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de colectores y con tuberías de  
 PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones indi-  
 viduales para los aparatos, i/p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, 
 totalmente terminada según CTE/DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. 
D016          7,500 m    Tubería Pex 16x1,8 mm                                            1,50 11,25 
E030          1,000 u    Llave de corte Q&E 16x16                                         12,14 12,14 
E031          1,000 u    Te de red plástico Q&E 20x16x16                                  4,77 4,77 
E032          3,000 u    Codo terminal de plástico Q&E 16x1/2''                           4,25 12,75 
E033          6,000 u    Anillo Q&E 16                                                    0,44 2,64 
D017          1,700 m    Tubería de evacuación PVC 32 mm UNE EN 1329                      0,82 1,39 
D018          3,000 m    Tubería de evacuación PVC 110 mm UNE EN 1329                     2,82 8,46 
E034          1,000 u    Curva a 90º d=110 mm                                             9,51 9,51 
E035          1,000 u    Válvula PVC c/sifón botella                                      7,17 7,17 
TF01          1,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 15,20 
CI            85,280 €    Costes Indirectos                                                0,07 5,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,25 

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

 
FON03         u    INSTALACION DE ASEOS DE CABALLEROS                                
 Instalación de fontanería para un aseo de caballeros dotado de lavabo, inodoro y urinario, realizada con tuberías de  
 polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de colectores y con  
 tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con  
 sifones individuales para los aparatos, i/p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para  
 el inodoro, totalmente terminada según CTE/DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería-  
D016          9,300 m    Tubería Pex 16x1,8 mm                                            1,50 13,95 
E030          1,000 u    Llave de corte Q&E 16x16                                         12,14 12,14 
E031          2,000 u    Te de red plástico Q&E 20x16x16                                  4,77 9,54 
E032          4,000 u    Codo terminal de plástico Q&E 16x1/2''                           4,25 17,00 
E033          2,000 u    Anillo Q&E 16                                                    0,44 0,88 
D017          3,500 m    Tubería de evacuación PVC 32 mm UNE EN 1329                      0,82 2,87 
D018          5,000 m    Tubería de evacuación PVC 110 mm UNE EN 1329                     2,82 14,10 
E034          3,000 u    Curva a 90º d=110 mm                                             9,51 28,53 
E035          1,000 u    Válvula PVC c/sifón botella                                      7,17 7,17 
TF01          1,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 22,80 
CI            128,980 €    Costes Indirectos                                                0,07 9,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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FON04         u    INSTALACION DE COCINA                                             
 Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero y lavavajillas, realizada con tuberías  
 de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de colectores y tu-  
 berías de PVC Serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, son si-  
 fones individuales para los aparatos, i/p.p. de bajante de PVC de diámetro de 110 mm, totalmente terminada según 
 CTE/DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni grifería. 
TF01          1,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 22,80 
D016          19,000 m    Tubería Pex 16x1,8 mm                                            1,50 28,50 
D019          1,000 m    Tubería Pex 25x2,3 mm                                            3,23 3,23 
E036          1,000 u    Llave de corte Q&E 25x25                                         16,35 16,35 
E030          1,000 u    Llave de corte Q&E 16x16                                         12,14 12,14 
E037          1,000 u    Te de red de plástico Q&E 16x16x16 1                             3,60 3,60 
E038          1,000 u    Colocación cónico plástico Q&E 25/16x16x16                       8,19 8,19 
E032          4,000 u    Codo terminal de plástico Q&E 16x1/2''                           4,25 17,00 
E033          8,000 u    Anillo Q&E 16                                                    0,44 3,52 
E039          4,000 u    Anillo Q&E 25                                                    0,51 2,04 
D020          5,100 m    Tubería de evacuación PVC 40 mm UNE EN 1329                      0,81 4,13 
E040          1,000 u    Válvula doble PVC c/sifón curvo                                  9,00 9,00 
E041          2,000 u    Desagüe PVC para lavavajillas                                    6,44 12,88 
D018          1,000 m    Tubería de evacuación PVC 110 mm UNE EN 1329                     2,82 2,82 
CI            146,200 €    Costes Indirectos                                                0,07 10,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,43 

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

 
FON05         u    INSTALACION DE BARRA                                              
 Instalación de fontanería para barra en zona de cocina para fregadero, realizada con tuberías de polietileno reticula-  
 do para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick & Easy de derivaciones por tes, con tubería de  
 PVC serie C de diámetro 50 mm para la red de desagüe y con sifón individual, totalmente terminada según 
 CTE/DB-Hs 4 suministro de agua, sin incluir el fregadero ni grifería 
TF01          0,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 7,60 
D016          8,000 m    Tubería Pex 16x1,8 mm                                            1,50 12,00 
E031          2,000 u    Te de red plástico Q&E 20x16x16                                  4,77 9,54 
E032          4,000 u    Codo terminal de plástico Q&E 16x1/2''                           4,25 17,00 
E033          8,000 u    Anillo Q&E 16                                                    0,44 3,52 
D021          2,000 m    Tubería de evacuación PVC 50 mm UNE EN 1329                      1,12 2,24 
E042          2,000 u    Codo 87º m-h PVC evacuación 50 mm                                0,35 0,70 
E043          1,000 u    Válvula recta fregadero de acero 1 seno                          2,12 2,12 
CI            54,720 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,55 

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

 
FON06         u    LAVABO                                                            
 Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria  
 Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y  
 latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.  
E044          1,000 u    Lavabo Victoria 52x41 pedestal blanco                            57,90 57,90 
E045          1,000 u    Grifo mezclador lavabo Victoria                                  44,70 44,70 
E046          1,000 u    Válvula recta lavabo                                             2,38 2,38 
E047          2,000 u    Llave de escuadra 1/2'' cromada c/mando                          3,77 7,54 
E048          1,000 u    Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,00 1,00 
E049          1,000 u    Sifón tubular s/horizontal                                       3,74 3,74 
E050          1,000 u    Florón cadenilla tapón                                           1,93 1,93 
TF01          1,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 15,20 
CI            134,390 €    Costes Indirectos                                                0,07 9,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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FON07         u    INODORO                                                           
 Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de 
 escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado. 
E051          1,000 u    Inodoro Victoria tanque bajo blanco                              161,30 161,30 
D022          0,700 m    Tubería de evacuación PVC de 90 mm UNE 1329                      2,04 1,43 
E052          1,000 u    Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 4,27 
TF01          1,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 22,80 
CI            194,400 €    Costes Indirectos                                                0,07 13,61 
E047          1,000 u    Llave de escuadra 1/2'' cromada c/mando                          3,77 3,77 
E048          1,000 u    Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,00 1,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 
FON08         u    URINARIO                                                          
 Urinario de Roca modelo Mini o similar con Fluxor modelo Aqualine de 1/2" ó similar, totalmente instalado.  
E053          1,000 u    Urinario Mini de Roca                                            34,10 34,10 
E054          1,000 u    Fluxor 1/2'' urinario Aqualine                                   135,00 135,00 
TF01          1,200 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 18,24 
CI            187,340 €    Costes Indirectos                                                0,07 13,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,45 

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

 
FON09         u    FREGADERO                                                         
 Fregadero de acero inoxidable modelo J-351 de Roca de un seno con escurridor de 80x49 cm., con grifería mono-  
 mando de Roca modelo monodín o similar, para encimera con válvula desagüe 32 mm., sifón individual PVC 40 
 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado. 
E055          1,000 u    Fregadero de acero 80x49 cm, seno + escurridor J-135             112,00 112,00 
E056          1,000 u    Grifo mezclador exterior fregadero Roca Monodín-N                103,00 103,00 
E057          1,000 u    Válvula recta fregadero de acero 1 seno                          2,12 2,12 
E058          1,000 u    Sifón tubular s/vertical                                         3,87 3,87 
TF01          1,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 22,80 
CI            253,330 €    Costes Indirectos                                                0,07 17,73 
E048          2,000 u    Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,00 2,00 
E047          2,000 u    Llave de escuadra 1/2'' cromada c/mando                          3,77 7,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,06 

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

 
FON10         u    TERMO ELECTRICO                                                   
 Termo eléctrico JUNKERS modelo HS 50-3B. Medidas 682 mm x 450 mm diámetro, Capacidad 50 litros. Potencia 
 consumida: 1600 W 
TF01          1,600 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 24,32 
MAQ13         1,000 u    Termo eléctrico Junkers HS-50-3B                                 274,58 274,58 
E026          1,000 u    Llave de esfera 1/2''                                            4,35 4,35 
E048          1,000 u    Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,00 1,00 
CI            304,250 €    Costes Indirectos                                                0,07 21,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,55 

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



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PRESUPUESTO 17 

 

 
CAPÍTULO 10 ELECTRICAD E ILUMINACION                                          
ELE01         m    DERIVACION INDIVIDUAL                                             
 Derivación individual ES0721-K 3x10 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=32 y conductores de cobre de 10 mm2 ais-  
 lados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de  
 1,5 mm2, tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zo-  
 nas comunes. ITC-BT-15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
TE01          0,150 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,22 
TE02          0,150 h    Ayudante electricista                                            12,00 1,80 
D023          3,000 m    Conductor ES0721-K 10                                            3,12 9,36 
D024          1,000 m    Tubo PVC rígido D=32                                             3,00 3,00 
D025          1,000 m    Conductor ES0721-K 1,5                                           1,37 1,37 
CI            17,750 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,99 

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

 
ELE02         u    CUADRO DE LUZ                                                     
 Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con actividad comercial de  50 a 100 m2, sin pública  
 concurrencia, formado por un armario metálico de empotrar, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección  
 IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25 A (III+N); 4  
 PIAS de 10 A (I+N); 6 PIAS de 15 A (I+N), 2 PIAS de 20 A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de  
 15A/220V con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual o automática, totalmente cableada,  
 conexionado y rotulado. 
E059          1,000 u    Cuadro metálico estándar                                         124,30 124,30 
E060          1,000 u    PIA 25-32 A (III+N)                                              91,56 91,56 
E061          1,000 u    Diferencial 40A/4p/30mA                                          220,95 220,95 
E062          3,000 u    Diferencial 40A/2p/30mA                                          45,16 135,48 
E063          12,000 u    PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,91 202,92 
E064          1,000 u    Contactor 40A/2 polos/220V                                       52,92 52,92 
E065          1,000 u    Reloj-horario 15A/220V                                           64,20 64,20 
TE01          8,000 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 118,40 
CI            1.010,730 €    Costes Indirectos                                                0,07 70,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.081,48 

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

 
ELE03         m    CIRCUITO PARA  "ALUMBRADO"                                        
 Circuito "Alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm y  
 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x1,5 mm2., en sistema  
D026          1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 0,62 
E066          0,700 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
D027          3,000 m    Conductor rígido 750V, 1,5 Cu                                    1,37 4,11 
TE01          0,130 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 1,92 
TE02          0,130 h    Ayudante electricista                                            12,00 1,56 
CI            8,500 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,10 

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

 
ELE04         m    CIRCUITO PARA "USOS VARIOS"                                       
 Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp. 5  
 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 3x2,5 mm2, en sistema 
 monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
D028          1,500 m    Conductor 0,6/1kV 2x2,5 Cu                                       1,26 1,89 
TE01          0,150 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,22 
TE02          0,150 h    Ayudante electricista                                            12,00 1,80 
CI            6,820 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,48 
E066          0,700 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
D026          1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 0,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,30 

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



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 
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ELE05         m    CIRCUITO PARA "EMERGENCIAS"                                       
 Circuito "Emergencias" para interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de  
 cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv y sección 3x1,5 mm2, en sistema monofásico,  
  (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
D026          1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 0,62 
D029          1,500 m    Conductor 0,6/1 kV 3x1,5 Cu                                      0,89 1,34 
TE01          0,150 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,22 
TE02          0,150 h    Ayudante electricista                                            12,00 1,80 
CI            6,270 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,44 
E066          0,700 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,71 

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

 
ELE06         m    CIRCUITO PARA "CLIMATIZACION"                                     
 Circuito "Climatización" interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=40 y conductores de cobre uni-  
 polares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en 
 sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
D030          1,000 m    Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                      1,67 1,67 
D033          1,500 m    Conductor Rz1-K06/1 kV 2x6 Cu                                   10,29 15,44 
TE01          0,200 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,96 
TE02          0,200 h    Ayudante electricista                                            12,00 2,40 
CI            13,100 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,92 
E066          0,800 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,73 

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

 
ELE07         m    CIRCUITO PARA "EXTRACCION"                                        
 Circuito "Extracción" interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipo-  
 lares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y sección 3x2,5 mm2. para pública concurrencia, en sistema 
 monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
D032          1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,82 0,82 
D028          1,500 m    Conductor 750V Rz1-K06/1 kV 2x2,5 Cu                               3,82 5,73 
TE01          0,170 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,52 
TE02          0,170 h    Ayudante electricista                                            12,00 2,04 
E066          0,800 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,34 
CI            7,610 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,14 

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

 
ELE08         u    PUNTO DE LUZ SIMPLE                                               
 Punto de luz sencillo múltiple con PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-  
 sión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2, incluido cajas de registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
 portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
E067          1,000 u    Portalámparas para obra                                          0,72 0,72 
E068          1,000 u    Interruptor BJC-IRIS                                             9,79 9,79 
TE01          0,200 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,96 
TE02          0,200 h    Ayudante electricista                                            12,00 2,40 
D026          8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 4,96 
E066          1,000 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
D027          18,000 m    Conductor rígido 750V, 1,5 Cu                                    1,37 24,66 
CI            45,910 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,12 

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



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 
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ELE09         u    PUNTO DE LUZ ESTANCO                                              
 Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fi-  
 bra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con: reactancia,  
 regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo, sistema de cuelgue, 
 replanteo, pequeño material y conexionado. 
 replanteo, pequeño material y conexionado.  
E069          1,000 u    Luminaria estanca 2x36 W SYLVAN                                  36,70 36,70 
E070          2,000 u    Lámpara fluorescente trifásica 36W                               3,36 6,72 
TE01          0,300 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 4,44 
TE02          0,300 h    Ayudante electricista                                            12,00 3,60 
CI            51,460 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,06 

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

 
ELE10         u    LUMINARIA DOWNLIGHT                                               
 Foco empotrable fluorescente (Downlight) 1x18 W. fijo LUMIANCE INSAVER 175 ó similar, con protección IP 44  
 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento color a  
 elegir, con lámpara fluorescente 1X18 w/220v fijo, i/reactancia, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y 
 conexiado. 
E071          1,000 u    Foco E fluorescente 1x18W F                                      45,06 45,06 
TE01          0,300 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 4,44 
CI            49,500 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,97 

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

 
ELE11         u    BASE DE ENCHUFE                                                   
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido  
 de 2x5 mm2 de cobre y asilamiento VV 750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluyendo  
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad),  
 sistema "Schuko" BJC-Iris estanca IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e 
 instalado. 
D034          18,000 m    Conductor rígido 750V 2,5 Cu                                     0,62 11,16 
E072          1,000 u    Base enchufe "Schuko" BJC-Iris estanca IP44                      13,75 13,75 
TE01          0,200 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,96 
TE02          0,150 h    Ayudante electricista                                            12,00 1,80 
D026          6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 3,72 
E066          1,000 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
CI            33,810 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,18 

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

 
ELE12         u    TOMA DE CORRIENTE DIRECTA                                         
 Toma de corriente directa para maquinaria. Totalmente instalada.  
TE01          0,450 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 6,66 
TE02          0,450 h    Ayudante electricista                                            12,00 5,40 
D026          6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 3,72 
E066          1,000 u    p.p. cajas, regletas y pequeño material                          0,42 0,42 
D035          18,000 m    Conductor rígido 750V 4 Cu                                       0,25 4,50 
CI            20,700 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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ELE13         u    BLOQUE AUTONOMA DE EMERGENCIA                                     
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de superficie, semiempotrado pa-  
 red, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 60 Lm con lámpara de emergencia de  
 FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor  
 en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, nique-  
 lado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta  
 temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de 
 señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
E073          1,000 u    Bloque autónomo emergencia DAISALUX HYDRA N2                     43,48 43,48 
E074          1,000 u    Conjunto de etiquetas y pequeño material                         3,18 3,18 
TE01          0,200 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,96 
TE02          0,150 h    Ayudante electricista                                            12,00 1,80 
D026          8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,62 4,96 
D027          18,000 m    Conductor rígido 750V, 1,5 Cu                                    1,37 24,66 
CI            81,040 €    Costes Indirectos                                                0,07 5,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,71 

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

 
ELE14         u    FOCOS HALOGENOS EXTERIORES                                        
 Foco Base Par 75 w Halógeno LUMIANCE ó similar para conexión directa o con adaptador a carril, con protección  
 IP 20/CLASE I, con cuerpo metálico lacado al horno con articulación giratoria, lámpara PAR 30 75 w halógena, 
 i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. 
TE01          0,200 h    Oficial 1º Electricista                                          14,80 2,96 
E075          1,000 u    Foco B i/lámpara par 75W halógena                                36,12 36,12 
CI            39,080 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
CLV01         u    EQUIPO CLIMATIZADOR                                               
 Climatizadora HITECSA modelo CCCBA 251 / KZBA 251 de tipo Cassette, sistema partido por unidad interior y  
 exterior. Unidad exterior: medidas 1220x688x484 mm, peso 128 Kg, potencia total absorbida 2830W, caudal de ai-  
 re 1050 m3/h. Unidad Interior: medidas unidad interior 840x840x240 mm, peso 42 Kg, potencia total absorbida  
 2410W, caudal de aire 500 m3/h. Diámetro tubería de líquido: 3/8'' y diámetro tubería de gas: 5/8''. Con nivel sono-  
 ro inferior a 66 dB. Con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protec-  
 ción interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, líneas de alimentación eléctrica y demás  
 elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y 
 materiales de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. 
TF01          5,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 76,00 
MAQ18         1,000 u    Equipo Climatizador                                              2.521,83 2.521,83 
CI            2.597,830 €    Costes Indirectos                                                0,07 181,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.779,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
CLV02         u    CABINA DE EXTRACCION                                              
 Cabina de ventilación de extracción de aire viciado SODECA modelo CBD-2525-4M 3/4. Medidas 380x328x400  
 mm, potencia absorbida 550W, caudal máximo de 3600m3/h, peso 14 Kg, nivel sonoro 70 dB, velocidad 1320  
 rpm. Ventilador centrífugo de doble aspiración con envolvente de chapa de acero galvanizado. Motor directo con  
 protector térmico incorporado clase F. Turbina con álabes hacia delante equilibrada dinámicamente según 
 ISO-1940 
TF01          2,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 30,40 
MAQ17         1,000 u    Cabina de extracción                                             427,44 427,44 
CI            457,840 €    Costes Indirectos                                                0,07 32,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  489,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
CLV03         u    EXTRACCION SHUNT DE ASEOS                                         
 Extracción shunt de aseos X-MART INOX modelo 10. Válvula antirretorno incluida, frontal extraíble fácil limpieza,  
 sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos, frontal de apertura automática. Peso 0,66 Kg. Potencia absorbida  
 15 W. Caudal máximo 98 m3/h, velocidad 250 rpm.  
TF01          0,200 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 3,04 
MAQ16         1,000 u    Extracción shunt de aseos                                        54,24 54,24 
CI            57,280 €    Costes Indirectos                                                0,07 4,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,29 

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

 
CLV04         u    CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS                                    
 Campana de pared en acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado ZANUSSI modelo BP1120DT. Medidas  
 200x1100x500 mm, peso 40 Kg, caudal máximo 2500 m3/h, con acabados de cantos doblados, con sistema de  
 montaje de regleta de sujeción a pared, i/sistema de drenaje de recoge grasas perimetral y filtros de lamas de acero- 
 indicador de presión para una perfecta medición. 
TF01          1,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 15,20 
MAQ06         1,000 u    Campana de extracción de humos                                   1.628,00 1.628,00 
CI            1.643,200 €    Costes Indirectos                                                0,07 115,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.758,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
 
CLV05         m    CANALIZACION DE CLIMATIZACION                                     
 Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor, i/embocaduras, derivacio-  
 nes, elementos de fijación y piezas especiales, s/NTE-ICI-23, aislada con manta de fibra de vidrio FIBRAIR VN-12 
 por el interior, totalmente instalada. 
S020          1,200 m²   Chapa galvanizada 0,80 cm                                        7,43 8,92 
S021          1,100 m²   Manta fibra de vidrio Fibrair                                    4,61 5,07 
TF01          1,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 22,80 
CI            36,790 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CLV06         m    CANALIZACION DE AIRE VICIADO                                      
 Tubería helicoidal de D=250 mm y 0,5 mm de espesor en chapa galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones,  
 manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
D036          1,000 m    Tubo FLEXIBLER CLIMA D=102 mm                                    5,99 5,99 
TF01          0,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 7,60 
TF02          0,500 h    Ayudante fontanería                                              12,00 6,00 
CI            19,590 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,96 

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

 
CLV07         m    CANALIZACION SHUNT DE ASEOS                                       
 Tubería helicoidal de D=150 mm y 0,5 mm de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, 
 manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
D037          1,000 m    Tubo FLEXIBLER CLIMA D=100 mm                                    5,44 5,44 
TF01          0,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 7,60 
TF02          0,500 h    Ayudante fontanería                                              12,00 6,00 
CI            19,040 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,37 

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

 
CLV08         m    CONDUCTOS DE EXTRACCION DE HUMOS                                  
 Conducto de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, para evacuación de humos de cocina con resis-  
 tencia al fuego EI30, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, s/NTE-ICI-23,  
 aislada con manta de fibra de vidrio FIBRAIR VN-12 por el interior, totalmente instalada. 
TF01          1,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 22,80 
S020          1,200 m²   Chapa galvanizada 0,80 cm                                        7,43 8,92 
S021          1,100 m²   Manta fibra de vidrio Fibrair                                    4,61 5,07 
CI            36,790 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,37 

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

 
CLV09         u    REJILLAS DE RETORNO DE AIRE                                       
 Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión invisible 200x100 y láminas horizontales con marco de montaje, en  
 aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.  
E076          1,000 u    Rejilla impulsión-retorno 200x100 mm simple                      21,61 21,61 
TF01          0,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 7,60 
CI            29,210 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,25 

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

 
CLV10         u    REJILLA EXTERIOR                                                  
 Rejilla de intemperie de aluminio de 495x585 mm con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior  
 de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro 
 de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27. 
E077          1,000 u    Rejilla exterior lama aluminio 495x585 mm                        78,82 78,82 
TF01          0,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 7,60 
CI            86,420 €    Costes Indirectos                                                0,07 6,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,47 

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

 
CLV11         u    REJILLAS DE VENTILACION PARA PUERTAS                              
 Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodizado en color natural y 
 marco de montaje para puertas, totalmente instalada, s/NTE-ICI-26. 
TF01          0,500 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 7,60 
E078          1,000 u    Rejilla retorno lámina V 425x625 mm                              39,75 39,75 
CI            47,350 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CLV12         u    MUELLE APOYO ANTIVIBRATORIO                                       
 Muelle de apoyo antivibratorio terminado en caucho para puntos de apoyo de maquinaría a suelo, base inferior anti-  
 deslizante, para una carga máxima de 100 Kg por unidad, totalmente colocado, i/medios y material de montaje. 
E079          1,000 u    Base antideslizante                                              1,65 1,65 
TF01          0,200 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 3,04 
CI            4,690 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PREVENCION DE INCENDIOS                                           
INC01         u    EXTINTOR 34B-CO2                                                  
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incen-  
 dios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, 
 totalmente instalado. 
CI            109,220 €    Costes Indirectos                                                0,07 7,65 
E080          1,000 u    Extintor CO2                                                     107,82 107,82 
TA02          0,100 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
INC02         u    EXTINTOR 21A-ABC                                                  
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-  
 seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor 
 según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
E081          1,000 u    Extintor polvo ABC                                               43,27 43,27 
TA02          0,100 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,42 
CI            44,690 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,82 

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

 
INC03         u    SEÑAL DE SALIDA                                                   
 Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
 297x148mm por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y  
 CTE/DB-SI 4.  
E082          1,000 u    Placa de señal de salida 297x148                                 8,20 8,20 
TA02          0,150 h    Peón Albañil                                                     14,20 2,13 
CI            10,330 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,05 

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

 
INC04         u    SEÑAL DE EXTINCION DE INCENDIOS                                   
 Señal luminiscente para indicación de extintor de  297x148mm por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor, 
 totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
E083          1,000 u    Placa de señal de extintores 297x148                             10,04 10,04 
TA02          0,150 h    Peón Albañil                                                     14,20 2,13 
CI            12,170 €    Costes Indirectos                                                0,07 0,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,02 

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

 
INC05         u    EXTINICION AUTOMATICA DE CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS           
 Extinción automática para campana de extracción de humos compuesto por extintor de eficacia 40F de 6Kg, man-  
 guito con válvula anti-retorno y preostato para corte de gas en caso de activación, tubería canalizadora, i/sprin-  
 kles para difusión de agente exterior. Cálculo de cantidades de agente extintor en base a ensayos propios según 
 UNE EN 3-7:2004 + AI:2008. 
TF01          1,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 15,20 
E084          1,000 u    Extintor de incendios de eficacia 40F 6 Kg                       150,00 150,00 
E085          1,000 u    Abrazadera de sujeción del extintor                             2,50 2,50 
E086          3,000 u    Latiguillo                                                       8,50 25,50 
D038          2,000 m    Tuberías de conexión con 2 puntos de roscado                     8,35 16,70 
E087          4,000 u    Piezas de conexión de sistema automático de extinción            8,50 34,00 
E028          1,000 u    Válvula antirretorno 1/2''                                       4,35 4,35 
E088          3,000 u    Sprinklers de pared                                              67,25 201,75 
CI            450,000 €    Costes Indirectos                                                0,07 31,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  481,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 GAS                                                               
GAS01         u    INSTALACION DE GAS BUTANO                                         
 Instalación para gas butano compuesta por llave de corte, tubería de cobre rígido de diferentes diámetros y llaves 
 de corte en puntos de consumo. 
E089          1,000 u    Bombona de butano15 Kg                                           16,45 16,45 
E090          1,000 u    Manorreductor                                                    20,13 20,13 
D039          2,500 m    Tubo de goma flexible para gas butano                            1,20 3,00 
TF01          1,000 h    Oficial 1ª Fontanería                                            15,20 15,20 
CI            54,780 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEG01         u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
P273          1,000 u    Casco de seguridad homologado                                      1,99 1,99 
P274          1,990 %    Costes Indirectos                                                0,07 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,13 

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

 
SEG02         u    GAFAS DE SEGURIDAD                                                
 Gafas de seguridad tipo visitante incolora, homologadas CE.  
P275          1,000 u    Gafas de seguridad homologadas                                   2,52 2,52 
P276          2,520 %    Costes Indirectos                                                0,07 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

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

 
SEG03         u    GUANTES DE SEGURIDAD                                              
 Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
P279          1,000 u    Par de guantes                                                   5,00 5,00 
P280          5,000 %    Costes Indirectos                                                0,07 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,35 

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

 
SEG04         u    BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.  
P281          1,000 u    Botas de seguridad                                               18,50 18,50 
P282          18,500 %    Costes Indirectos                                                0,07 1,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 
SEG05         u    MASCARA ANTIPOLVO                                                 
  Mascarilla antipolvo, homologada.  
P277          1,000 u    Mascarilla antipolvo                                             2,60 2,60 
P278          2,600 %    Costes Indirectos                                                0,07 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,78 

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

 
SEG06         u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.  
P283          1,000 u    Mono de trabajo                                                  9,60 9,60 
P284          9,600 %    Costes Indirectos                                                0,07 0,67 
  _____________________________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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SEG07         u    ANDAMIO MOVIL                                                     
 Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil "ATES", con plataforma de trabajo de3x1m², situada a una altura  
 de3m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga estática 
 de 2,0 kN/m² repartida uniformemente sobre el piso y una carga puntual de 1,5 kN. 
P301          0,500 h    Peón suelto                                                      14,12 7,06 
P302          1,400 u    Torre de trabajo móvil ATES                                      250,00 350,00 
P303          357,060 %    Costes Indirectos                                                0,07 24,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  382,05 

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

 
INC02         u    EXTINTOR 21A-ABC                                                  
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-  
 seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor 
 según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
E081          1,000 u    Extintor polvo ABC                                               43,27 43,27 
TA02          0,100 h    Peón Albañil                                                     14,20 1,42 
CI            44,690 €    Costes Indirectos                                                0,07 3,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,82 

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

 
SEG08         u    PLACA DE SEÑALIZACION                                             
 Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado  
P294          0,100 h    Peón suelto                                                      14,12 1,41 
P295          1,000 u    Cartel combinado 100x70 cm                                       19,46 19,46 
P296          21,580 %    Costes Indirectos                                                0,07 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,38 

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

 
SEG09         u    BOTIQUIN                                                          
 Botiquín de obra instalado.  
P299          1,000 u    Botiquín de obra                                                 22,00 22,00 
P300          22,000 %    Costes indirectos                                                0,07 1,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,54 

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

 
SEG10         u    FORMACION DE SEGURIDAD                                            
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
P285          1,000 h    Formación de seguridad e higiene                                 12,93 12,93 
P286          12,930 %    Costes Indirectos                                                0,07 0,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,84 

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

 
SEG11         u    RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 Reconocimiento médico obligatorio.  
P297          1,000 h    Reconocimiento médico                                            47,85 47,85 
P298          47,850 %    Costes Indirectos                                                0,07 3,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
RES01         u    GESTION DE RESIDUOS                                               
 Gestión de residuos por parte de empresa de gestión y tratamiento de residuos autorizada  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

 
RES02         u    TRANSPORTE DE RESIDUOS PETREOS                                    
 Recogida y transporte de residuos pétreos hasta una distancia de 5 Km con sacos de escombros de 1 m3 de  
 capacidad en obra a pie de carga 
E091          1,000 u    Sacos de escombros 1 m3                                          18,00 18,00 
CI            18,000 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
RES03         u    TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PETREOS                                 
 Recogida y transporte de residuos no pétreos hasta una distancia de 5 Km con sacos de escombros de 1 m3 de 
 capacidad en obra a pie de carga. 
E091          2,000 u    Sacos de escombros 1 m3                                          18,00 36,00 
CI            36,000 €    Costes Indirectos                                                0,07 2,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
RES04         u    TRANSPORTE DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                  
 Recogida y transporte de residuos potencialmente peligrosos hasta una distancia de 5 Km con transporte de bidón 
 de 120 litros colocado en obra a pie de carga 
E092          1,000 u    Bidón 120 Litros                                                 15,75 15,75 
CI            15,750 €    Costes Indirectos                                                0,07 1,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
MAQ01         u    ASADOR DE POLLOS                                                  
 Asador de pollos MAC-FRIN modelo 5315. Medidas 1000x 440x 910 mm de acero inoxidable 18/10 AISI-304. bandeja 
 extraíble y embutida. Modelo a gas con 3 quemadores independientes, protegido con cristal de fácil limpieza. 
 Capacidad de hasta 15 pollos. Potencia calorífica: 17335 W, Potencia consumida: 90 W  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.537,00 

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

 
MAQ02         u    ASADOR TIPO DÖNER KEBAB                                           
 Asador tipo Döner Kebab POTIS modelo CEYLAN GD4. Medidas 550x 740x 1120 mm, capacidad de peso máximo 
 80 Kg, contiene 4 quemadores con 4 mandos independientes, bandeja recoge grasas, de acero inoxidable con control 
 de temperatura con termopares. Potencia calorífica: 14000 W, Potencia consumida: 90 W  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  760,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS  

 
MAQ03         u    CUCHILLO ELECTRICO                                                
 Cuchillo eléctrico POTIS modelo S150 PLUS PROFILINE. Potencia consumida 200 W, velocidad nominal 2500 
 rpm, peso 930 gr, capacidad de corte de tiras de hasta 10 mm  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  490,90 

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

 
MAQ04         u    FREIDORA                                                          
 Freidora PRINCESS modelo EASY FRYER con capacidad de 2 litros. Potencia consumida: 2000 W. Contiene control 
 luminoso de encendido, regulador de temperatura, cuerpo y cubeta de acero inoxidable, con asas, resistencia 
 sumergida con sistema antimezcla de sabores, totalmente desmontable  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,00 

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

 
MAQ05         u    TOSTADORA DE PAN                                                  
 Tostadora de pan CEYLAN modelo CEY-460. Medidas 30x 42x 25 cm. Peso 16 Kg, Potencia consumida: 2000 W  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  390,90 

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

 
MAQ07         u    BOTELLERO                                                         
 Botellero EFP modelo 1000EG. Medidas 1004x 550x 865 mm. Potencia consumida 150 W, potencia frigorífica 140 W, 
 capacidad 200 litros, control termostático, refrigerante R-134a, régimen de temperaturas de +3ºC/+6ºC  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  719,90 

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

 
MAQ08         u    CAJA REGISTRADORA                                                 
 Caja registradora OLYMPIA modelo CM75. Medidas 324x 400x 195 cm, peso 5,1 Kg. Contiene batería recargable, 
 detector de billetes falsos, 8 departamentos, teclado de 39 teclas, visor para el operador de 9 dígitos, papel de 
  impresión con anchura de 57 mm y 65 mm de diámetro.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,00 

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

 
MAQ09         u    MICROONDAS                                                        
 Microondas PROLINE modelo PMG20W. Medidas 35x 30x 30 cm, capacidad 20 litros, control digital, anchura de 
 plato 24,5 cm. Potencia consumida: 800W.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS  
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MAQ10         u    LAVAVAJILLAS                                                      
 Lavavajillas ASATA modelo ASATA-2. Medidas 47x 53x 63 cm, Peso 34 Kg, de cesta cuadrada de 20x 20 cm con 
 apertura frontal, carga automática de agua con mandos, duración del ciclo de lavado 120 segundos. Potencia  
 consumida: 2500 W  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.420,00 

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

 
MAQ11         u    FRIGORIFICO                                                       
 Nevera frigorífica EDESA modelo ZEN F211. Medidas 1440x 544x 569 mm, capacidad refrigerador 175 litros, capacidad 
 congelador 46 litros, Eficiencia energética A+, Capacidad de congelación 3 Kg/24h, Potencia consumida 90 W, Nivel de  
 ruido 40dB, gas refrigerante R600A. Contiene mando electrónico para regulación de temperatura, parrillas, puertas  
 reversibles y ruedas de desplazamiento  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  

 
MAQ12         u    ARCON FRIGORIFICO                                                 
 Arcón frigorífico ZANUSSI modelo ZFZ 639 WAP. Medidas 876x 665x 1600 mm, Clasificación energética D, Capacidad 
 de congelación 20 Kg/24h, Potencia consumida 130 W  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  660,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS  

 
MAQ14         u    SECAMANOS                                                         
 Secamanos LOSDI modelo CS-200-X. Medidas 308x 230x 150 mm, Peso 2,75 kg, Clase II, caudal de aire 276 
 m3/h, velocidad 75 Km/h, Potencia consumida 1980 W, contiene interruptor con sensor de aproximación.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,90 

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

 
MAQ15         u    TELEVISION                                                        
 Televisión SAMSUNG modelo UE40EH5000. Medidas 927x 551x 93 cm, Peso 9 Kg, Potencia consumida: 20 W. 
 Contiene pantalla tipo LED 40'', conexiones HDMI, PC, USB, auriculares, salida audio digital, componentes 
 (Y/Pb/Pr), euroconector, entrada RF.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  499,90 

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



ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A RESTAURACION 

ESPECIALIZADA EN COMIDA PREPARADA 

 

PRESUPUESTO 30 

 

 
CAPÍTULO 17 MOBILIARIO                                                        
MOB01         u    ENCIMERA DE TABLERO AGLOMERADO                                    
 Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color blanco, parte inferior forrada de  
 material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado con formación de hueco, copete, embellecedor y  
 remates. 
D040          1,000 m    Encimera de tablero aglomerado                                   14,80 14,80 
E093          1,000 u    Formación de hueco en encimera                                   15,63 15,63 
E094          3,500 u    Material auxiliar para anclaje                                   10,60 37,10 
M009          0,047 kg   Sellador de poliuretano para juntas                              9,77 0,46 
TC01          0,882 h    Oficial 1ª Carpintería                                           14,20 12,52 
TC02          1,035 h    Ayudante Carpintería                                             13,60 14,08 
CI            260,990 €    Costes Indirectos                                                0,07 18,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,86 

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

 
MOB02         u    BANCADA                                                           
 Bancada de madera, Medidas 1000x380x490 mm  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,18 

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

 
MOB03         u    TAQUILLA                                                          
 Taquilla modular de tablero aglomerado, medidas 300x500x1800 mm, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado 
 con revestimiento de melamina. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,63 

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

 
MOB04         u    PERCHERO                                                          
 Perchero de metal con pomos cromados. Medidas 455x165 mm  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,75 

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

 
MOB05         u    MESA                                                              
 Mesa Nigeria-C realizada con las patas de aluminio de doble tubo. Medidas 73x60x60 cm  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS  

 
MOB06         u    SILLA                                                             
 Silla VIVO, armazón realizado en tubo de aluminio anodizado. Asiento y realizado en polipropileno. Altura: 87 cm, 
 altura asiento: 46 cm, fondo: 46 cm y ancho: 44 cm. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,95 

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

 
MOB07         u    PORTAROLLOS                                                       
 Portarrollos de papel higiénico.  
 Sin descomposición  

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

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

 
MOB08         u    DISPENSADOR DE JABON                                              
 Dispensador de jabón con fijación mural de 0,35 litros de capacidad.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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MOB09         u    ESTANTERIA                                                        
 Estantería metálica de montaje con tornillos en color gris y 5 baldas que soportan hasta 80 Kg cada una. Medidas 
 180x 90x 30 cm con 5 baldas. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,95 

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

 
MOB10         u    VITRINA EXPOSITORA                                                
 Expositor refrigerado de acero inoxidable con capacidad para cubetas de 150 mm de profundidad, aislamiento de  
 poliuretano inyectado, control electrónico de temperatura con visor digital. 230 V  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  859,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 DEMOLICION                                                        
 
DEM01         m²   DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO                                 

 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos, retirada de  
 escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9  
 Total cantidades alzadas 30,36 

  _____________________________________________________  

 30,36 5,47 166,07 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION ........................................................................................................  166,07 
 
 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                       
 
ALB01         m²   TENDIDO DE YESO NEGRO                                             

 Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso blanco de 1 mm. de es-  
 pesor, en paramentos verticales, formación de rincones y aristas, distribución de material en planta y  
 limpieza posterior del tajo, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, guardavivos de chapa galvani-  
 zada o PVC, medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de cos-  
 tes indirectos, según NTE/RPG-9.  
 FACHADA EXTERIOR 1 5,52 5,50 30,36 
 -1 1,42 2,50 -3,55 
 -1 3,15 1,30 -4,10 
 -2 0,60 0,45 -0,54 
 FACHADA INTERIOR 2 22,73 45,46 
 PARED MEDIANERA 1 16,07 3,00 48,21 
 1 3,77 3,00 11,31 
 1 5,49 3,00 16,47 
 1 10,69 3,00 32,07 
  _____________________________________________________  

 175,69 6,74 1.184,15 
ALB02         m²   ENFOSCADO SIN MAESTREAR                                           

 Enfoscado sin maestrear de 10 mm. de espesor en cámaras de aire con mortero de cemento M7,5  
 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de borriquetas o, en su caso, de pe-  
 queño andamiaje, así como distribución de material en tajo.  
 FACHADA 1 5,52 5,50 30,36 
 -1 1,42 2,50 -3,55 
 -1 3,15 1,30 -4,10 
 -2 0,60 0,45 -0,54 
  _____________________________________________________  

 22,17 2,64 58,53 
ALB03         m²   FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE                                   

 Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 se-  
 gún UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 FACHADA 1 5,52 5,50 30,36 
 -1 1,42 2,50 -3,55 
 -1 3,15 1,30 -4,10 
 -2 0,60 0,45 -0,54 
  _____________________________________________________  

 22,17 13,72 304,17 
ALB04         m²   TABIQUE YESO LAMINADO (15+70+15)                                  

 Tabique 100/600 formado por una placa de yeso 15mm. atornillada a cada lado de una estructura me-  
 tálica de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, para formación de divisiones de zonas no húme-  
 das, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas  
 con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de colocación y limpieza, terminado y listo  
 para pintar, p.p. de colocación de banda acústica Fonodan autoadhesiva de Danosa en ambas caras  
 de la perfilería, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.  
 ALMACEN 1 1,17 3,00 3,51 
 VESTUARIO 1 2,59 3,00 7,77 
  _____________________________________________________  

 11,28 31,08 350,58 
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ALB05         m²   TABIQUE YESO LAMINADO (15WA+70+15WA)                              

 Tabique formado por  placas de yeso resistentes al agua de 15mm. ,  atornilladas a cada lado de una  
 estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, para formación de divisiones de zo-  
 nas húmedas, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso  
 de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de colocación y limpieza, termi-  
 nado y listo para pintar, p.p. de colocación de banda acústica Fonodan autoadhesiva de Danosa en  
 ambas caras de la perfilería, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.  
 COCINA 1 3,25 2,50 8,13 
 1 2,80 2,50 7,00 
 ASEOS 2 1,20 3,00 7,20 
  _____________________________________________________  

 22,33 38,93 869,31 
ALB06         m²   TABIQUE YESO LAMINADO (15+70+15WA)                                

 Tabique formado por una placa de yeso 15mm. y otra placa de yeso resistente al agua de 15 mm.,   
 atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, para  
 formación de divisiones de zonas húmedas con zonas no húmedas, i/tratamiento de huecos, replan-  
 teo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso  
 de instalaciones, p.p. de colocación y limpieza, terminado y listo para pintar, p.p. de colocación de  
 banda acústica Fonodan autoadhesiva de Danosa en ambas caras de la perfilería, s/NTE-PTP, me-  
 dido a cinta corrida.  
 OFFICE 1 4,20 3,00 12,60 
 1 2,46 3,00 7,38 
 ASEOS 2 1,20 3,00 7,20 
 2 2,45 3,00 14,70 
  _____________________________________________________  

 41,88 35,45 1.484,65 
ALB07         m²   FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON                                     

 Formación de barra mediante fabrica de 20 cm de espesor, de bloque CV de hormigón, liso, hidrófu-  
 go, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10N/mm2), con junta de 1 cm, rehundi-  
 da, recibida con mortero de cemento M-10.  
 BARRA 1 3,80 1,20 4,56 
  _____________________________________________________  

 4,56 35,83 163,38 
ALB08         u    RECIBIDO DE CERCOS PUERTAS INTERIORES                             

 Recibido de cercos o precercos de madera en tabiques de yeso laminado, utilizando pasta de yeso  
 negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  _____________________________________________________  

 8,00 6,87 54,96 
ALB09         u    RECIBIDO DE CERCOS PUERTA EXTERIOR                                

 Recibido de cercos de aluminio en muro de cerramiento exterior, fijado al hueco con garras a presión  
 cada 600 mm aproximadamente y recibiendo éstas y el premarco con masa totalmente colocado y  
 aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 10,75 10,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.......................................................................................................  4.480,48 
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 CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS                                                    
REV01         m²   SOLADO ZONA HUMEDA                                                

 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/2/H/-, de 30x30 cm, recibidas con mortero de ce-  
 mento M5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia eleva-  
 da a la abrasión y absorción de aguas reducida, CG2 para junta mínima (entre 1,5 y 3mm), con la  
 misma tonalidad de las piezas.  
 ACCESO 1 1,20 0,90 1,08 
 COCINA 1 4,70 1,95 9,17 
 -1 0,20 0,11 -0,02 
 -1 3,80 0,20 -0,76 
 OFFICE 1 4,20 2,46 10,33 
 ASEOS 2 1,10 1,20 2,64 
 2 1,25 1,20 3,00 
  _____________________________________________________  

 25,44 18,13 461,23 
REV02         m²   SOLADO ZONA SECA                                                  

 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/4/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m2, recibidas con mortero  
 de cemento M5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5 para  
 junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 ZONA DE PUBLICO 1 4,80 2,52 12,10 
 1 6,06 2,76 16,73 
 1 1,24 3,77 4,67 
 -1 0,40 0,26 -0,10 
 -1 0,50 0,30 -0,15 
 -1 0,18 0,30 -0,05 
 -1 0,90 1,10 -0,99 
 VESTUARIO 1 1,66 0,91 1,51 
 1 0,63 1,05 0,66 
 1 1,03 1,05 0,85 3.14*a*b/4                                    
 ALMACEN 1 2,45 1,17 2,87 
  _____________________________________________________  

 38,10 18,34 698,75 
REV03         m²   ALICATADO PARA COCINA                                             

 Alicatado con plaqueta de gres 30x30 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,  
 i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE-RPA-3.  
 COCINA 1 4,50 2,50 11,25 
 1 0,11 2,50 0,28 
 1 0,20 2,50 0,50 
 1 2,24 2,50 5,60 
 -1 2,24 1,30 -2,91 
 1 3,80 1,00 3,80 
 1 2,35 2,50 5,88 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
 OFFICE 2 4,20 3,00 25,20 
 2 2,46 3,00 14,76 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
  _____________________________________________________  

 61,00 21,66 1.321,26 
REV04         m²   ALICATADO PARA ASEOS                                              

 Alicatado con azulejo liso 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en pa-  
 ramentos interiores, mediante mortero de cemento M5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), con  
 cantoneras de PVC.  
 ASEO CABALLEROS 2 1,10 3,00 6,60 
 2 1,20 3,00 7,20 
 2 1,25 3,00 7,50 
 2 1,20 3,00 7,20 
 -2 0,60 2,10 -2,52 
 ASEO SEÑORAS 2 1,10 3,00 6,60 
 2 1,20 3,00 7,20 
 2 1,25 3,00 7,50 
 2 1,20 3,00 7,20 
 -2 0,60 2,10 -2,52 
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  _____________________________________________________  

 51,96 22,88 1.188,84 
REV05         m²   ALICATADO PARA FACHADA                                            

 Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/E, 60x30 cm, colocado sobre una superficie soporte de mortero  
 de cemento u hormigón, en paramentos exteriores, mediante adhesivo cementoso mejorado C2,  
 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm), cantoneras de PVC  
 FACHADA 1 5,52 5,50 30,36 
 -1 1,42 2,50 -3,55 
 -1 3,15 1,30 -4,10 
 -2 0,60 0,45 -0,54 
  _____________________________________________________  

 22,17 25,34 561,79 
REV06         m    FORMACION DE ESCOCIA                                              

 Formación de escocia entre suelo y pared o entre pared y pared, para facilitar la limpieza de suelos  
 y paredes de cerámica, realizada con piezas de media caña de gres de medidas 24,4x4x4 cm., in-  
 terior o exterior, tipo ROSA GRES mod. 112/138 ó similar, recibidas con mortero de cemento y are-  
 na de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.  
 COCINA 2 4,70 9,40 
 2 2,24 4,48 
 2 0,20 0,40 
 2 0,11 0,22 
 2 4,50 9,00 
 2 2,35 4,70 
 6 2,50 15,00 
 OFFICE 4 4,20 16,80 
 4 2,46 9,84 
 4 3,00 12,00 
 ASEO CABALLEROS 8 1,20 9,60 
 4 1,10 4,40 
 4 1,25 5,00 
 8 3,00 24,00 
 ASEO SEÑORAS 8 1,20 9,60 
 4 1,10 4,40 
 4 1,25 5,00 
 8 3,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 167,84 18,39 3.086,58 
REV07         m²   FALSO TECHO DESMONTABLE                                           

 Falso techo de tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60  
 cm sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería  
 angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar,  
 según NTE-RTP.  
 ACCESO 1 1,00 0,90 0,90 
 COCINA 1 4,70 2,35 11,05 
 -1 0,20 0,11 -0,02 
 OFFICE 1 2,46 4,20 10,33 
 VESTUARIO 1 1,66 0,91 1,51 
 1 0,63 1,05 0,66 
 1 1,03 1,05 0,85 3.14*a*b/4                                    
 ALMACEN 1 2,45 1,17 2,87 
 ASEOS 2 1,10 1,20 2,64 
 2 1,25 1,20 3,00 
 ZONA DE PUBLICO 1 4,80 2,52 12,10 
 1 6,06 2,76 16,73 
 1 1,24 3,77 4,67 
 -1 0,40 0,26 -0,10 
 -1 0,50 0,30 -0,15 
 -1 0,18 0,30 -0,05 
 -1 0,90 1,10 -0,99 
  _____________________________________________________  

 66,00 17,28 1.140,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  8.458,93 
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 CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS                                                      
AIS01         m²   AISLAMIENTO PARA FACHADAS                                         

 Aislamiento por la cara interior de la fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel  
 semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, fijado con-  
 pelladas de adhesivo cementoso.  
 FACHADA 1 5,52 5,50 30,36 
 -1 1,42 2,50 -3,55 
 -1 3,15 1,30 -4,10 
 -2 0,60 0,45 -0,54 
  _____________________________________________________  

 22,17 8,03 178,03 
AIS02         m²   AISLAMIENTO PARA PAREDES                                          

 Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico para paredes medianeras, de medias y altas  
 frecuencias, constituido por sándwich de yeso laminado de 11 mm., membrana acústica constituida  
 por una lámina bituminosa pesada y armada de 4 mm. de espesor, yeso laminado de 11 mm., reci-  
 bido sobre perfilería en U de 46 mm. con panel de lana de roca en su interior de 80 mm. de espesor  
 y 70 Kg/m3 de densidad, i/elementos de fijación. Totalmente instalado.  
 PAREDES MEDIANERAS 1 16,07 5,50 88,39 
 1 3,77 5,50 20,74 
 1 5,49 5,50 30,20 
 1 10,69 5,50 58,80 
  _____________________________________________________  

 198,13 54,61 10.819,88 
AIS03         m²   AISLAMIENTO PARA PILARES                                          

 Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico para pilares, de medias y altas frecuencias,  
 constituido por sándwich de yeso laminado de 11 mm., membrana acústica constituida por una lámi-  
 na bituminosa pesada y armada de 4 mm. de espesor, yeso laminado de 11 mm., recibido sobre  
 perfilería en U de 46 mm. con panel de lana de roca en su interior de 80 mm. de espesor y 70  
 Kg/m3 de densidad, i/elementos de fijación. Totalmente instalado.  
 PILARES 1 0,58 5,50 3,19 
 1 1,10 5,50 6,05 
 1 0,92 5,50 5,06 
 1 1,13 5,50 6,22 
 1 2,01 5,50 11,06 
  _____________________________________________________  

 31,58 54,61 1.724,58 
AIS04         m²   AISLAMIENTO PARA FALSO TECHO                                      

 Aislamiento acústico de techos con PANEL ChovACUSTIC 65 LR 70/4, de 9,3 kg/m2. de peso y  
 80 mm. de espesor, formado por una lámina viscoelástica de alta densidad adherida térmicamente a  
 una lana mineral y fijación mecánica.  
   
 ACCESO 1 1,00 0,90 0,90 
 COCINA 1 4,70 2,35 11,05 
 -1 0,20 0,11 -0,02 
 OFFICE 1 2,46 4,20 10,33 
 VESTUARIO 1 1,66 0,91 1,51 
 1 0,63 1,05 0,66 
 1 1,03 1,05 0,85 3.14*a*b/4                                    
 ALMACEN 1 2,45 1,17 2,87 
 ASEOS 2 1,10 1,20 2,64 
 2 1,25 1,20 3,00 
 ZONA DE PUBLICO 1 4,80 2,52 12,10 
 1 6,06 2,76 16,73 
 1 1,24 3,77 4,67 
 -1 0,40 0,26 -0,10 
 -1 0,50 0,30 -0,15 
 -1 0,18 0,30 -0,05 
 -1 0,90 1,10 -0,99 
  _____________________________________________________  

 66,00 27,86 1.838,76 
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AIS05         m²   AISLAMIENTO PARA SUELO                                            

 Aislamiento acústico 20 dB a ruidos de impacto con lámina acústica de polietileno de 5 mm. de espe-  
 sor, ChovAIMPACT 5 de Chova, bajo solera de mortero para aislamiento en edificación.  
   
 SUELO 1 9,83 5,32 52,30 
 -1 0,28 0,30 -0,08 
 -1 0,50 0,30 -0,15 
 -1 0,40 0,30 -0,12 
 -1 0,63 0,50 -0,32 
 -1 1,25 0,35 -0,44 
 -1 0,30 0,11 -0,03 
 1 4,92 3,77 18,55 
 1 1,03 1,05 0,85 3.14*a*b/4                                    
  _____________________________________________________  

 70,56 1,64 115,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS ....................................................................................................  14.676,97 
 
 CAPÍTULO 05 CARPINTERIA INTERIOR                                              
CPI01         u    PUERTA DE PASO 2030x725x35 mm                                     

 Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, re-  
 bajado y con moldura, de medidas 2030x725x35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm,  
 cerco visto de 90x30 mm rechapado con Sapelly o Pino y tapajuntas de 70x10 mm rechapado  
 igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 y manivela con placa. To-  
 talmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 84,34 253,02 
CPI02         u    PUERTA DE PASO 2030x625x35 mm                                     

 Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, re-  
 bajado y con moldura, de medidas 2030x625x35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm,  
 cerco visto de 90x30 mm rechapado con Sapelly o Pino y tapajuntas de 70x10 mm rechapado  
 igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 y manivela con placa. To-  
 talmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 80,06 320,24 
CPI03         u    PUERTA REVERSIBLE VAIVEN                                          

 Puerta Reversible, 2 hojas lisas en melamina de 70x220 cm, recercado macizo en todo su contorno,  
 35 mm de espesor, cerco de pino Valsaín de 7x5 cm, con tapajuntas 7x1,5 cm de pino Valsaín,  
 i/p.p. guías, poleas y herrajes de colgar y de cierre de latón.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 154,19 154,19 
CPI04         m    ENCIMERA PARA BARRA                                               

 Encimera de formica calidad PF, sobre tablero aglomerado de 60 cm de anchura y 3 cm de espesor,  
 con doble borde curvado, totalmente terminada, i/limpieza y p.p. de costes indirectos  
 Total cantidades alzadas 3,80 

  _____________________________________________________  

 3,80 29,28 111,26 
CPI05         m²   MAMPARA DE VIDRIERA                                               

 Mampara de vidriera de Sapelly, formada por montantes de sección de 70x40 mm, cajeados para  
 alojamiento del vidrio y provistas de junquillos y plafonado inferior ciego, de madera aglomerada de  
 12 mm, rechapado de 12 mm en sapelly, i/tapajuntas de sapelly de 70x15 mm para barnizar total-  
 mente montada.  
 MAMPARA INTERIOR 1 3,80 0,70 2,66 
  _____________________________________________________  

 2,66 74,01 196,87 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA INTERIOR ....................................................................................  1.035,58 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
CPE01         ud   PUERTA DE ACCESO DE ACERO INOXIDABLE                              

 Puerta de entrada a local con apertura hacia el exterior de una hoja de eje vertical de acero inoxida-  
 ble pulido 12/10 AISI-316 de 0,80x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de mar-  
 co, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; ela-  
 borada en taller, ajuste y montaje en obra.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 893,34 893,34 
CPE02         m    PERSIANA ENROLLABLE METALICA                                      

 Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 8x30 mm. y aislamiento térmico, i/acceso-  
 rios, montaje y p.p. de costes indirectos.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 46,04 46,04 
CPE03         m    CAJON PARA PERSIANA ENROLLABLE                                    

 Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo  
 material, i/p.p. de medios auxiliares.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 28,85 28,85 
CPE04         m2   VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE                                     

 Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,25x2,60 m. con rotura de puente térmico en fa-  
 chada, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, elaborada en taller,  
 ajuste y montaje en obra.  
 VENTANA EXTERIOR 1 3,14 1,30 4,08 
  _____________________________________________________  

 4,08 132,68 541,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR ...................................................................................  1.509,56 
 
 CAPÍTULO 07 ACRISTALAMIENTOS                                                  
CRS01         m²   CRISTALERA DE FACHADA                                             

 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio  
 laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un vidrio float Planilux  
 incoloro de 6 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble  
 sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Total cantidades alzadas 3,25 

  _____________________________________________________  

 3,25 111,44 362,18 
CRS02         m²   VIDRIO TRANSLUCIDO PARA COCINA                                    

 Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido, satinado mate de 4 mm de espesor,  
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío de sili-  
 cona incolora, i/ cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Total cantidades alzadas 1,80 

  _____________________________________________________  

 1,80 32,11 57,80 
CRS03         u    ESPEJOS DE ASEOS                                                  

 Espejo plateado sin plomo (<50ppm) Miralite Revolution realizado con un vidrio Planilux de 3 mm  
 plateado por su cara posterior, i/ canteado perimetral y taladros.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 33,50 67,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ACRISTALAMIENTOS ..........................................................................................  486,98 
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 CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                          
PIN01         m²   PINTURA PLASTICA                                                  

 Pintura acrílica lisa PROCOLOR mis o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos  
 manos, i/lijado y emplastecido.  
 ZONA DE PUBLICO 1 0,70 3,00 2,10 
 2 0,90 0,50 0,90 
 1 1,10 0,50 0,55 
 1 0,42 3,00 1,26 
 1 0,18 3,00 0,54 
 1 0,30 3,00 0,90 
 1 3,31 3,00 9,93 
 2 0,30 3,00 1,80 
 1 0,50 3,00 1,50 
 1 5,34 3,00 16,02 
 2 0,26 3,00 1,56 
 1 0,40 3,00 1,20 
 1 2,37 3,00 7,11 
 1 3,77 3,00 11,31 
 1 1,24 3,00 3,72 
 1 1,01 3,00 3,03 
 1 6,06 3,00 18,18 
 1 0,24 3,00 0,72 
 VESTUARIO 1 0,63 3,00 1,89 
 1 1,93 3,00 5,79 
 1 1,61 3,00 4,83 
 1 0,91 3,00 2,73 
 1 1,70 3,00 5,10 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
 ALMACEN 2 2,45 3,00 14,70 
 2 1,17 3,00 7,02 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
  _____________________________________________________  

 121,03 4,48 542,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS ............................................................................................................  542,21 
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 CAPÍTULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                          
FON01         u    ACOMETIDA                                                         

 Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 3 m., formada por tubería de  
 polietileno de 1/2" y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo glo-  
 bo, válvula anti-retorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y conta-  
 dor, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 145,40 145,40 
FON02         u    INSTALACION DE ASEOS DE SEÑORAS                                   

 Instalación de fontanería para un aseo de señoras dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías  
 de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de  
 colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para  
 cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, i/p.p. de bajante de PVC de diá-  
 metro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/DB-HS 4  
 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 91,25 91,25 
FON03         u    INSTALACION DE ASEOS DE CABALLEROS                                

 Instalación de fontanería para un aseo de caballeros dotado de lavabo, inodoro y urinario, realizada  
 con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  
 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diáme-  
 tros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, i/p.p. de  
 bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada  
 según CTE/DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 138,01 138,01 
FON04         u    INSTALACION DE COCINA                                             

 Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero y lavavajillas, realizada  
 con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  
 Quick&Easy de colectores y tuberías de PVC Serie C para la red de desagüe con los diámetros  
 necesarios para cada punto de consumo, son sifones individuales para los aparatos, i/p.p. de bajante  
 de PVC de diámetro de 110 mm, totalmente terminada según CTE/DB-HS 4 suministro de agua, sin  
 incluir fregadero ni grifería.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 156,43 156,43 
FON05         u    INSTALACION DE BARRA                                              

 Instalación de fontanería para barra en zona de cocina para fregadero, realizada con tuberías de polie-  
 tileno reticulado para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick & Easy de derivacio-  
 nes por tes, con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm para la red de desagüe y con sifón indi-  
 vidual, totalmente terminada según CTE/DB-Hs 4 suministro de agua, sin incluir el fregadero ni grife-  
 ría.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 58,55 58,55 
FON06         u    LAVABO                                                            

 Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo  
 modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada,  
 sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmentete instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 143,80 287,60 
FON07         u    INODORO                                                           

 Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanis-  
 mos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110  
 mm., totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 208,18 416,36 
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FON08         u    URINARIO                                                          

 Urinario de Roca modelo Mini o similar con Fluxor modelo Aqualine de 1/2" ó similar, totalmente  
 instalado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 200,45 200,45 
FON09         u    FREGADERO                                                         

 Fregadero de acero inoxidable modelo J-351 de Roca de un seno con escurridor de 80x49 cm., con  
 grifería monomando de Roca modelo monodín o similar, para encimera con válvula desagüe 32  
 mm., sifón individual PVC 40 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., total-  
 mente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 271,06 542,12 
FON10         u    TERMO ELECTRICO                                                   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 325,55 325,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ........................................................................  2.361,72 
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 CAPÍTULO 10 ELECTRICAD E ILUMINACION                                          
ELE01         m    DERIVACION INDIVIDUAL                                             

 Derivación individual ES0721-K 3x10 mm2, bajo tubo de PVC rígido D=32 y conductores de cobre  
 de 10 mm2 aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así  
 como conductor "rojo" de 1,5 mm2, tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de  
 la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT-15 y cumplirá con la UNE 21.123 par-  
 te 4 ó 5.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 18,99 75,96 
ELE02         u    CUADRO DE LUZ                                                     

 Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con actividad comercial de  50 a 100 m2,  
 sin pública concurrencia, formado por un armario metálico de empotrar, incluido carriles, embarrados  
 de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales  
 de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25 A (III+N); 4 PIAS de 10 A (I+N); 6 PIAS de 15 A (I+N), 2 PIAS  
 de 20 A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V con reserva de cuerda y dispo-  
 sitivo de accionamiento manual o automática, totalmente cableada, conexiado y rotulado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 1.081,48 1.081,48 
ELE03         m    CIRCUITO PARA  "ALUMBRADO"                                        

 Circuito "Alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corrugado  
 de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sec-  
 ción 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 CIRCUITO "ALUMBRADO" 3 14,50 43,50 
  _____________________________________________________  

 43,50 9,10 395,85 
ELE04         m    CIRCUITO PARA "USOS VARIOS"                                       

 Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC corruga-  
 do de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 3x2,5 mm2, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.  
 CIRCUITO "USOS VARIOS" 2 14,50 29,00 
 2 1,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 7,30 233,60 
ELE05         m    CIRCUITO PARA "EMERGENCIAS"                                       

 Circuito "Emergencias" para interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y  
 conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv y sección 3x1,5  
 mm2, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 CIRCUITO "EMERGENCIAS" 2 14,50 29,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 6,71 194,59 
ELE06         m    CIRCUITO PARA "CLIMATIZACION"                                     

 Circuito "Climatización" interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=40 y conducto-  
 res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y sección 3x6 mm2.  
 para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.  
 CIRCUITO "CLIMATIZACION" 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 14,02 168,24 
ELE07         m    CIRCUITO PARA "EXTRACCION"                                        

 Circuito "Extracción" interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores  
 de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y sección 3x2,5 mm2. para  
 pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.  
 CIRCUITO "EXTRACCION" 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 8,14 97,68 
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ELE08         u    PUNTO DE LUZ SIMPLE                                               

 Punto de luz sencillo multiple con PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados  
 para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2, incluido cajas de registro, caja mecanis-  
 mo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respectivo,  
 totalmente montado e instalado.  
 Total cantidades alzadas 6,00 

  _____________________________________________________  

 6,00 49,12 294,72 
ELE09         u    PUNTO DE LUZ ESTANCO                                              

 Luminaria plástica estanca de 2x36 W SYLVANIA con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral,  
 electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas.. etc., i/lámparas  
 fluorescentes trifósforo, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 6,00 

  _____________________________________________________  

 6,00 55,06 330,36 
ELE10         u    LUMINARIA DOWNLIGHT                                               

 Foco empotrable fluorescente (Downlight) 1x18 W. fijo LUMIANCE INSAVER 175 ó similar, con  
 protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio  
 purísimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara fluorescente 1X18 w/220v fijo, i/reactancia,  
 replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 9,00 

  _____________________________________________________  

 9,00 52,97 476,73 
ELE11         u    BASE DE ENCHUFE                                                   

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor  
 de cobre rígido de 2x5 mm2 de cobre y asilamiento VV 750 V, en sistema monofásico (activo, neu-  
 tro y protección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-Iris estanca IP44 y marco de policar-  
 bonato con membrana EPDM, totalmente montado e instalado.  
 Total cantidades alzadas 20,00 

  _____________________________________________________  

 20,00 36,18 723,60 
ELE12         u    TOMA DE CORRIENTE DIRECTA                                         

 Toma de corriente directa para maquinaria. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 22,15 88,60 
ELE13         u    BLOQUE AUTONOMA DE EMERGENCIA                                     

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA N2 de superficie,  
 semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 60  
 Lm con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a  
 la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.  
 Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de  
 carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de  
 telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señaliza-  
 ción, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 Total cantidades alzadas 500 

  _____________________________________________________  

 5,00 86,71 433,55 
ELE14         u    FOCOS HALOGENOS EXTERIORES                                        

 Foco Base Par 75 w Halógeno LUMIANCE ó similar para conexión directa o con adaptador a ca-  
 rril, con protección IP 20/CLASE I, con cuerpo metálico lacado al horno con articulación giratoria,  
 lámpara PAR 30 75 w halógena, i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  
 conexionado.  
 Total cantidades alzadas 3,00 

  _____________________________________________________  

 3,00 41,82 125,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICAD E ILUMINACION ...........................................................................  4.720,42 
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 CAPÍTULO 11 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
CLV01         u    EQUIPO CLIMATIZADOR                                               

 Climatizadora HITECSA modelo CCCBA 251 / KZBA 251 de tipo Cassette, sistema partido por  
 unidad interior y exterior. Unidad exterior: medidas 1220x688x484 mm, peso 128 Kg, potencia total  
 absorbida 2830W, caudal de aire 1050 m3/h. Unidad Interior: medidas unidad interior 840x840x240  
 mm, peso 42 Kg, potencia total absorbida 2410W, caudal de aire 500 m3/h. Diámetro tubería de líqui-  
 do: 3/8'' y diámetro tubería de gas: 5/8''. Con nivel sonoro inferior a 66 dB. Con protección interna  
 contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección interna y salida de agua  
 de condensación a la red de saneamiento, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos nece-  
 sarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y ma-  
 teriales de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 2.779,68 2.779,68 
CLV02         u    CABINA DE EXTRACCION                                              

 Cabina de ventilación de extracción de aire viciado SODECA modelo CBD-2525-4M 3/4. Medidas  
 380x328x400 mm, potencia absorbida 550W, caudal máximo de 3600m3/h, peso 14 Kg, nivel sono-  
 ro 70 dB, velocidad 1320 rpm. Ventilador centrífugo de doble aspiración con envolvente de chapa de  
 acero galvanizado. Motor directo con protector térmico incorporado clase F. Turbina con álabes hacia  
 delante equilibrada dinámicamente según ISO-1940.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 489,89 489,89 
CLV03         u    EXTRACCION SHUNT DE ASEOS                                         

 Extracción shunt de aseos X-MART INOX modelo 10. Válvula antirretorno incluida, frontal extraíble  
 fácil limpieza, sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos, frontal de apertura automática. Peso  
 0,66 Kg. Potencia absorbida 15 W. Caudal máximo 98 m3/h, velocidad 250 rpm.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 61,29 245,16 
CLV04         u    CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS                                    

 Campana de pared en acero inoxidable AISI 304 en acabado satinado ZANUSSI modelo  
 BP1120DT. Medidas 200x1100x500 mm, peso 40 Kg, caudal máximo 2500 m3/h, con acabados de  
 cantos doblados, con sistema de montaje de regleta de sujeción a pared, i/sistema de drenaje de re-  
 coje grasas perimetral y filtros de lamas de acero, indicador de presión para una perfecta medición.   
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 1.758,22 1.758,22 
CLV05         m    CANALIZACION DE CLIMATIZACION                                     

 Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor, i/embocadu-  
 ras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, s/NTE-ICI-23, aislada con manta de fi-  
 bra de vidrio FIBRAIR VN-12 por el interior, totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 5,65 

  _____________________________________________________  

 5,65 39,37 222,44 
CLV06         m    CANALIZACION DE AIRE VICIADO                                      

 Tubería helicoidal de D=250 mm y 0,5 mm de espesor en chapa galvanizada, i/p.p. de codos, deri-  
 vaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente  
 instalada.  
 Total cantidades alzadas 19,25 

  _____________________________________________________  

 19,25 20,96 403,48 
CLV07         m    CANALIZACION SHUNT DE ASEOS                                       

 Tubería helicoidal de D=150 mm y 0,5 mm de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de co-  
 dos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, to-  
 talmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 6,95 

  _____________________________________________________  

 6,95 20,37 141,57 
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CLV08         m    CONDUCTOS DE EXTRACCION DE HUMOS                                  

 Conducto de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, para evacuación de humos de co-  
 cina con resistencia al fuego EI30, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas es-  
 peciales, s/NTE-ICI-23, aislada con manta de fibra de vidrio FIBRAIR VN-12 por el interior, total-  
 mente instalada.  
 Total cantidades alzadas 15,15 

  _____________________________________________________  

 15,15 39,37 596,46 
CLV09         u    REJILLAS DE RETORNO DE AIRE                                       

 Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión invisble 200x100 y láminas horizontales con marco de  
 montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.  
 Total cantidades alzadas 11,00 

  _____________________________________________________  

 11,00 31,25 343,75 
CLV10         u    REJILLA EXTERIOR                                                  

 Rejilla de intemperie de aluminio de 495x585 mm con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metá-  
 lica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de conden-  
 sación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 92,47 184,94 
CLV11         u    REJILLAS DE VENTILACION PARA PUERTAS                              

 Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodizado en  
 color natural y marco de montaje para puertas, totalmente instalada, s/NTE-ICI-26.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 50,66 202,64 
CLV12         u    MUELLE APOYO ANTIVIBRATORIO                                       

 Muelle de apoyo antivibratorio terminado en caucho para puntos de apoyo de maquinaría a suelo, ba-  
 se inferior antideslizante, para una carga máxima de 100 Kg por unidad, totalmente colocado, i/me-  
 dios y material de montaje.  
 Total cantidades alzadas 8,00 

  _____________________________________________________  

 8,00 5,02 40,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CLIMATIZACION Y VENTILACION ......................................................................  7.408,39 
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 CAPÍTULO 12 PREVENCION DE INCENDIOS                                           
INC01         u    EXTINTOR 34B-CO2                                                  

 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con di-  
 fusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 116,89 116,89 
INC02         u    EXTINTOR 21A-ABC                                                  

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,  
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-  
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.  
 Certificado por AENOR.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 47,82 47,82 
INC03         u    SEÑAL DE SALIDA                                                   

 Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no sa-  
 lida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según  
 norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 11,05 11,05 
INC04         u    SEÑAL DE EXTINCION DE INCENDIOS                                   
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 13,02 26,04 
INC05         u    EXTINICION AUTOMATICA DE CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS           

 Extinción automática para campana de extracción de humos compuesto por extintor de eficacia 40F  
 de 6Kg, manguito con válvula anti-retorno y preostato para corte de gas en caso de activación, tube-  
 ría canalizadora, i/sprinkles para difusión de agente exterior. Cálculo de cantidades de agente extin-  
 tor en base a ensayos propios según UNE EN 3-7:2004 + AI:2008.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 481,50 481,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PREVENCION DE INCENDIOS ............................................................................  683,30 
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 CAPÍTULO 13 GAS                                                               
GAS01         u    INSTALACION DE GAS BUTANO                                         

 Instalación para gas butano compuesta por llave de corte, tubería de cobre rígido de diferentes diáme-  
 tros y llaves de corte en puntos de consumo.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 58,61 58,61 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 GAS .......................................................................................................................  58,61 
 
 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SEG01         u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 2,13 10,65 
SEG02         u    GAFAS DE SEGURIDAD                                                

 Gafas de seguridad tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 2,70 13,50 
SEG03         u    GUANTES DE SEGURIDAD                                              

 Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 5,35 26,75 
SEG04         u    BOTAS DE SEGURIDAD                                                

 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 19,80 99,00 
SEG05         u    MASCARA ANTIPOLVO                                                 

  Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 2,78 13,90 
SEG06         u    MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo, homologado CE.  
 Total cantidades alzadas 5,00 

  _____________________________________________________  

 5,00 10,27 51,35 
SEG07         u    ANDAMIO MOVIL                                                     

 Montaje y desmontaje de torre de trabajo móvil "ATES", con plataforma de trabajo de3x1m², situada  
 a una altura de3m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para  
 soportar una carga estática de 2,0 kN/m² repartida uniformemente sobre el piso y una carga puntual  
 de 1,5 kN.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 382,05 382,05 
INC02         u    EXTINTOR 21A-ABC                                                  

 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,  
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-  
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.  
 Certificado por AENOR.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 47,82 47,82 
SEG08         u    PLACA DE SEÑALIZACION                                             

 Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 22,38 22,38 
SEG09         u    BOTIQUIN                                                          

 Botiquín de obra instalado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 23,54 23,54 
SEG10         u    FORMACION DE SEGURIDAD                                            

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  _____________________________________________________  

 13,00 13,84 179,92 
SEG11         u    RECONOCIMIENTO MEDICO                                             

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Total cantidades alzadas 13,00 

  _____________________________________________________  

 13,00 51,20 665,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.536,46 
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 CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
RES01         u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de residuos por parte de empresa de gestión y tratamiento de residuos autorizada  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 17,80 17,80 
RES02         u    TRANSPORTE DE RESIDUOS PETREOS                                    

 Recogida y transporte de residuos pétreos hasta una distancia de 5 Km con sacos de escombros de  
 1 m3 de capacidad colocado en obra a pie de carga.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 19,26 19,26 
RES03         u    TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PETREOS                                 

 Recogida y transporte de residuos no pétreos hasta una distancia de 5 Km con sacos de escombros  
 de 1 m3 de capacidad colocado en obra a pie de carga.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 38,52 77,04 
RES04         u    TRANSPORTE DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                  

 Recogida y transporte de residuos potencialmente peligrosos hasta una distancia de 5 Km con trans-  
 porte de bidón de 120 litros colocado en obra a pie de carga.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 16,85 16,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  130,95 
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 CAPÍTULO 16 MAQUINARIA                                                        
MAQ01         u    ASADOR DE POLLOS                                                  

 Asador de pollos MAC-FRIN modelo 5315  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 1.537,00 1.537,00 
MAQ02         u    ASADOR TIPO DÖNER KEBAB                                           

 Asador tipo Döner Kebab POTIS modelo CEYLAN GD4.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 760,00 1.520,00 
MAQ03         u    CUCHILLO ELECTRICO                                                

 Cuchillo eléctrico POTIS modelo S150 PLUS PROFILINE  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 490,90 981,80 
MAQ04         u    FREIDORA                                                          

 Freidora PRINCESS model EASY FRYER con capacidad de 2 litros  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 36,00 36,00 
MAQ05         u    TOSTADORA DE PAN                                                  

 Tostadora de pan CEYLAN modelo CEY-460  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 390,90 390,90 
MAQ07         u    BOTELLERO                                                         

 Botellero EFG modelo 1000EG  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 719,90 719,90 
MAQ08         u    CAJA REGISTRADORA                                                 

 Caja registradora OLYMPIA modelo CM75  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 200,00 200,00 
MAQ09         u    MICROONDAS                                                        

 Microondas PROLINE modelo PMG20W  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 190,00 190,00 
MAQ10         u    LAVAVAJILLAS                                                      

 Lavavajillas ASATA modelo ASATA-2  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 1.420,00 1.420,00 
MAQ11         u    FRIGORIFICO                                                       

 Nevera frigorífica EDESA modelo ZEN F211  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 440,00 440,00 
MAQ12         u    ARCON FRIGORIFICO                                                 

 Arcón frigorífico ZANUSSI modelo ZFZ 639 WAP  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 660,00 660,00 
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MAQ14         u    SECAMANOS                                                         

 Secamanos LOSDI modelo CS-200-X  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 129,90 129,90 
MAQ15         u    TELEVISION                                                        

 Televisión SAMSUNG modelo UE40EH5000  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 499,90 499,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 MAQUINARIA........................................................................................................  8.725,40 
 
 CAPÍTULO 17 MOBILIARIO                                                        
MOB01         u    ENCIMERA DE TABLERO AGLOMERADO                                    

 Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color blanco, parte infe-  
 rior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado con formación de hue-  
 co, copete, embellecedor y remates.  
 COCINA 1 4,70 4,70 
 OFFICE 1 3,20 3,20 
  _____________________________________________________  

 7,90 112,86 891,59 
MOB02         u    BANCADA                                                           

 Bancada de madera, Medidas 1000x380x490 mm  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 74,18 74,18 
MOB03         u    TAQUILLA                                                          

 Taquilla modular de tablero aglomerado, medidas 300x500x1800 mm, de tablero aglomerado hidrófu-  
 go, acabado con revestimiento de melamina.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 153,63 153,63 
MOB04         u    PERCHERO                                                          

 Perchero de metal con pomos cromados. Medidas 455x165 mm  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 8,75 8,75 
MOB05         u    MESA                                                              

 Mesa Nigeria-C realizada con las patas de aluminio de doble tubo. Medidas 73x60x60 cm  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  _____________________________________________________  

 4,00 89,00 356,00 
MOB06         u    SILLA                                                             

 Silla VIVO, armazón realizado en tubo de aluminio anodizado. Asiento y realizado en polipropileno.  
 Altura: 87 cm, altura asiento: 46 cm, fondo: 46 cm y ancho: 44 cm.  
 Total cantidades alzadas 16,00 

  _____________________________________________________  

 16,00 25,95 415,20 
MOB07         u    PORTAROLLOS                                                       

 Portarollos de papel higiénico.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 17,95 35,90 
MOB08         u    DISPENSADOR DE JABON                                              

 Dispensador de jabón con fijación mural de 0,35 litros de capacidad.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  _____________________________________________________  

 2,00 12,95 25,90 
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MOB09         u    ESTANTERIA                                                        

 Estantería metálica de montaje con tornillos en color gris y 5 baldas que soportan hasta 80 Kg cada  
 una. Medidas 180x90x30 cm con 5 baldas.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 25,95 25,95 
MOB10         u    VITRINA EXPOSITORA                                                

 Expositor refrigerado de acero inoxidable con capacidad para cubetas de 150 mm de profundidad,  
 aislamiento de poliuretano inyectado, control electrónico de temperatura con visor digital. 230 V  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  _____________________________________________________  

 1,00 859,88 859,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 MOBILIARIO .........................................................................................................  2.846,98 
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CAPITULO CAPITULO EUROS 

1 DEMOLICION 166,07 € 

2 ALBALIÑERIA 4.480,48 € 

3 REVESTIMIENTOS 8.548,93 € 

4 AISLAMIENTOS 14.676,97 € 

5 CARPINTERIA INTERIOR 1.035,58 € 

6 CARPINTERIA EXTERIOR 1.509,56 

7 ACRISTALAMIENTOS 486,98 € 

8 PINTURAS 542,21 € 

9 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 2.361,72 € 

10 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 4.720,42 € 

11 CLIMATIZACION Y VENTILACION 7.408,39 € 

12 PREVENCION DE INCENDIOS 683,30 € 

13 INSTALACION DE GAS 58,61 € 

14 SEGURIDAD Y SALUD 1.536,46 € 

15 GESTION DE RESIDUOS 130,95 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE MATERIAL  48.256,63 € 

 GASTOS GENERALES (13 %) 6.273,36 € 

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) 2.895,40 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 57.425,39 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a CINCUENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 
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 CAPITULO COSTE 

16 MAQUINARIA 8.725,40 € 

17 MOBILIARIO 2.068,25 € 

 TOTAL 10.793,65 € 

 I.V.A. (18 %) 1.942,87 € 

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO 12.736,51 € 

 

El Presupuesto del Equipamiento para el local asciende a DOCE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO. 

 

TOTALES 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 57.425,39 € 

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO 12.736,51 € 

PRESUPUESTO TOTAL 70.161,90 € 

 

El Presupuesto total del "Acondicionamiento de local destinado a 
restauración especializada en comida preparada" asciende a SETENTA 
MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE 
EURO. 

 

Zaragoza, 28 de Agosto de 2012 

 

 

 

 

DANIEL MIRALLAS QUILEZ 
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