Página: 1 de 302

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS PROPIEDAD DE EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A., ASI COMO VIVIENDAS
Y ELEMENTOS VINCULADOS.
ÍNDICE
PRESCRIPCIÓN 1.- OBJETO ................................................................................................................... 4
PRESCRIPCIÓN 2.- TIPOLOGÍA DE INMUEBLES .................................................................................. 4
PRESCRIPCIÓN 3.- INVENTARIO A MANTENER ................................................................................... 6

3.1 Inventario actual .................................................................................................................................. 6
3.2 Variación de inventario (entradas y salidas de patrimonio). Modificación ......................................... 7
PRESCRIPCIÓN 4.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................ 8

4.1 Tipos de mantenimiento. Definición. ................................................................................................... 8
4.2 Mantenimiento en los inmuebles ........................................................................................................ 9
4.3 Obras e instalaciones actuales ........................................................................................................... 13
4.4 Desarrollo del Servicio........................................................................................................................ 14
4.5

Control de calidad ........................................................................................................................ 20

PRESCRIPCIÓN 5.- OPERACIONES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO. PLAN BÁSICO DE
ACTUACIONES........................................................................................................................................ 21

5.1 Operaciones de control de mantenimiento, ...................................................................................... 21
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

5.2 Plan básico de actuaciones ................................................................................................................ 23
PRESCRIPCIÓN 6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS .............................................. 47

6.1. Hoja de control y orden de trabajo ................................................................................................... 47
6.2 Funcionamiento de las ordenes de trabajo ....................................................................................... 50
6.3 Libro del Edificio ................................................................................................................................. 53
6.4 Informes de empresas autorizadas o especializadas ......................................................................... 53
6.5 Informe de fin de contrato ................................................................................................................. 55
6.6 Otros informes ................................................................................................................................... 55
PRESCRIPCIÓN 7.- MEDIOS PERSONALES ........................................................................................ 56

7.1 Principios generales ........................................................................................................................... 56
7.2 Obligaciones formales ........................................................................................................................ 60
7.3 Responsable Técnico del contrato (R.T.C) .......................................................................................... 61
____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
1

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 2 de 302

7.4 Cualificación profesional .................................................................................................................... 62

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

7.5 Servicios de urgencia .......................................................................................................................... 63
7.6 Huelga ................................................................................................................................................ 64
PRESCRIPCIÓN 8.- MEDIOS MATERIALES .......................................................................................... 64

8.1 Medios Materiales ............................................................................................................................. 64
8.2 Materiales de mantenimiento preventivo ......................................................................................... 69
8.3 Materiales de mantenimiento correctivo .......................................................................................... 69
8.4 Consideraciones ambientales ............................................................................................................ 71
8.5 Gestión de residuos de construcción y demolición ........................................................................... 72
8.6 Prevención de riesgos laborales ......................................................................................................... 73
PRESCRIPCIÓN 9.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE ................................................. 74
PRESCRIPCIÓN 10.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS ......................................................................... 75
PRESCRIPCIÓN 11.- ABONO DE LOS SERVICIOS .............................................................................. 75

11.1. Parte fija .......................................................................................................................................... 76
11.2 Parte variable ................................................................................................................................... 77
PRESCRIPCIÓN 12.- SUPUESTOS DE SUBCONTRATACIÓN ............................................................ 80
PRESCRIPCIÓN 13.- DEBER DE RESERVA ......................................................................................... 81

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

PRESCRIPCIÓN 14.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL ......................................................... 83

14.1 EN MATERIA DE NORMAS SOCIOLABORALES .................................................................................. 83
14.2 EN MATERIA DE IGUALDAD .............................................................................................................. 84
14.3 EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.................................................................... 84
ANEXO I- TIPO I EDIFICIOS COMPLETOS ........................................................................................... 86
ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

1/8 ............................................... 87

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

2/8 ..................................... 88

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

3/8 .................................... 89

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

4/8 .............................................. 90

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

5/8 ............................................... 91

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

6/8 ............................................... 92

____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
2

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 3 de 302

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

7/8 ............................................... 93

ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS

8/8............. 94

ANEXO 3 -TIPO3 UNIDADES DE INCORPORACION AL INVENTARIO ACTUAL ................................ 95
ANEXO 4 - NORMATIVA DE REFERENCIA .......................................................................................... 96
ANEXO 5.- CUADRO DE PRECIOS 2020 ............................................................................................ 104

____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
3

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 4 de 302

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS PROPIEDAD DE EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A., ASI COMO VIVIENDAS
Y ELEMENTOS VINCULADOS.
PRESCRIPCIÓN 1.- OBJETO
El objeto del presente pliego es regular las condiciones técnicas que han de regir la
contratación del servicio para el mantenimiento integral de edificios propiedad de
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A, (en adelante EMVS) así
como viviendas y elementos vinculados al objeto de garantizar la perfecta conservación
de los inmuebles.
Se entiende por mantenimiento Integral el conjunto de trabajos, de conservación
preventiva, conservación correctiva, y mantenimiento técnico-legal necesarios para
mantener el patrimonio de EMVS definido en la prescripción segunda de este, sus
dependencias e instalaciones, en condiciones de uso durante su período de vida útil,
optimizando el consumo energético y sus condiciones de accesibilidad, previniendo los
posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de
posibles agresiones.
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La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones
que se estipulen en la normativa vigente de aplicación y en este Pliego de
Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), así como en el correspondiente Pliego de
Condiciones Particulares (en adelante, PCP) relativas a esta contratación, de los que
se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
PRESCRIPCIÓN 2.- TIPOLOGÍA DE INMUEBLES
Con objeto de optimizar al máximo los recursos y los medios, se ha optado por agrupar
el patrimonio de EMVS en tres tipos de inmuebles, teniendo en cuenta sus tipologías,
su singularidad y su gestión.

____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
4

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 5 de 302

Cada uno de los inmuebles que conforman el inventario a mantener estará adscrito a
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

un nivel de gestión que determinará el tipo de mantenimiento a realizar por parte del
adjudicatario conforme a las prescripciones del presente pliego.
EMVS, en función de las necesidades del contrato, podrá alterar la tipología a la que
queda adscrito cada inmueble, siendo obligación del adjudicatario realizar el
mantenimiento que para la nueva tipología queda definido en el presente pliego,
diferenciando para ello tres tipos de inmuebles:
Tipo 1.- Edificios completos: Sus unidades (viviendas, trasteros, locales, plazas de
garaje, zonas de espacios libres incluidas zonas ajardinadas) dependen totalmente de
EMVS. (Anexo 1)
Tipo 2.- Edificios parciales: Las viviendas y elementos vinculados (trasteros y o
garajes,) se ubican en edificios que no dependen totalmente de EMVS al existir
Comunidades de Propietarios. Se incluyen en este tipo 2, aquellas viviendas y sus
unidades gestionadas por EMVS. (Anexo 2)
Tipo 3.- Unidades de incorporación al inventario actual: (Anexo 3) -Son aquellas
unidades que una vez incorporadas al inventario de EMVS, pasaran a forman parte del
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Tipo 1 (Anexo 1) o Tipo 2 (Anexo 2), en función de su tipología su singularidad o
gestión.
La obligación del adjudicatario del contrato será la de las condiciones necesarias de
mantenimiento y conservación de dichas unidades para su adecuado uso.
A los efectos del contrato, en el término edificio y/o unidad se entenderán comprendidos
tanto los espacios construidos y sus instalaciones, como las zonas de espacios libres
adscritos al mismo, con todos los elementos que contengan, incluidos los cerramientos,
aparcamiento descubierto, iluminación exterior dependiente del edificio, canalizaciones
y sumideros de red propia, acometidas eléctricas, de gas y de agua, etc.
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Se entenderán incluidos en el contrato tanto aquellas instalaciones y equipos que
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actualmente se encuentren localizados en las unidades (edificios, locales, trasteros,
garajes, viviendas) objeto del contrato como los que pudieran estarlo en un futuro.
PRESCRIPCIÓN 3.- INVENTARIO A MANTENER
3.1 Inventario actual
El inventario a mantener en las condiciones previstas en el contrato será inicialmente
el previsto en los Anexos 1 y 2 anteriormente referidos, sin perjuicio de su posterior
adscripción a otra tipología.
Cada uno de los inmuebles que conforman el inventario a mantener estará adscrito a
un nivel de gestión que determinará el tipo de mantenimiento a realizar sobre ellos,
existiendo dos tipos:
Nivel de gestión 1: comprenderá todos aquellos inmuebles, unidades, contemplados
en los Anexos 1 y 2.
Nivel de gestión 2: comprenderá todas aquellas viviendas, unidades que no se
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encuentre incluidos en el nivel de gestión 1 de los Anexos 1 y 2.
Si como consecuencia de avances tecnológicos, interés del adjudicatario o por
disposiciones legales se aprobara, recomendara u obligara la adopción de nuevos
materiales, elementos o sistemas distintos de los existentes a la entrada en vigor del
presente contrato, la empresa adjudicataria estará obligada a prestar en las unidades
objeto del contrato el servicio requerido con arreglo a aquéllos, sin que la instalación de
los nuevos materiales, elementos o sistemas dé lugar a la modificación del contrato, ni
a la alteración del precio de adjudicación del mismo.
El adjudicatario aceptará los inmuebles, edificios y/o unidades en las condiciones de la
fecha de licitación, independientemente del estado en que se encuentren.
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3.2 Variación de inventario (entradas y salidas de patrimonio). Modificación
El inventario de inmuebles a mantener inicialmente, por su propia naturaleza, no
constituye un marco cerrado, sino que debe constituir un elemento vivo para no perder
su operatividad, que irá reflejando mediante las actualizaciones sucesivas que
correspondan, las variaciones que se vayan realizando o los nuevos elementos que se
vayan incorporando día a día a la prestación del servicio Se entiende que estos ajustes
o actualizaciones del inventario no modifican ni la naturaleza, ni el objeto, ni las
prestaciones del contrato.
La Dirección de Gestión de Patrimonio, comunicará mediante correo electrónico al
adjudicatario del contrato la variación de inventario, aportando los siguientes datos:
incremento o decremento a mantener; tipo de unidad (edificios, locales, trasteros,
garajes o viviendas) afectada y fecha a partir de la cual se aplicará dicha variación del
objeto, quedando reflejados dichos datos en los listados de tarificación fija e inventario
que se remitirán periódicamente al adjudicatario.
Se considerará variación de inventario el incremento o disminución de unidades
(edificios, locales, trasteros, garajes o viviendas) incluidos en el objeto del contrato
(Anexos 1 y 2), teniendo la consideración de nuevos elementos que se incorporaran al
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

inventario las unidades (edificios, locales, trasteros, garajes o viviendas) incluidos en el
objeto de contrato (Anexo 3).
La salida de inmuebles del patrimonio de EMVS durante la ejecución del contrato
implicará el cese de la ejecución de la prestación del servicio sobre dichos inmuebles,
sin perjuicio de la finalización de las tareas de mantenimiento en curso que lo requieran.
El adjudicatario no percibirá retribución alguna en concepto de parte fija sobre
aquellos inmuebles que dejen de formar parte del patrimonio de EMVS.
Las incorporaciones de nuevos inmuebles al objeto del contrato, distintos de los
previstos en el Anexo 3 se realizarán, del mismo modo que las bajas, a iniciativa de
EMVS y será prescriptiva para el adjudicatario implicando una modificación del contrato
hasta el límite previsto en el pliego de condiciones particulares.
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En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen
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superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente
modificación del contrato conforme a los dispuesto en el apartado 28 del Anexo I del
PCP.
EMVS publicará en el perfil de contratante de EMVS el procedimiento para la realización
de visitas a las promociones referidas en el Anexo 1 al objeto de que se conozcan las
características del patrimonio a mantener. Dada la imposibilidad material de visitar la
totalidad del patrimonio, en el caso de existir algún interesado en visitar alguno de los
elementos referidos en el Anexo 2, podrá solicitarlo mediante correo electrónico a la
dirección gestionpatrimonio@emvs.es debiendo hacerse con una antelación superior a
15 días naturales a la fecha de presentación de ofertas.
PRESCRIPCIÓN 4.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.1 Tipos de mantenimiento. Definición.


Conservación preventiva o mantenimiento preventivo, es el conjunto de trabajos
de mantenimiento, llevados a cabo de forma periódica, consistentes en la reposición
de elementos agotados o defectuosos, sustituciones de productos o piezas
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consumidos o desgastados en su normal funcionamiento, inspección de los
elementos constructivos y de las instalaciones, y presentación de informes y
documentos ante EMVS y otros Organismos Públicos con competencias en la
materia, así como aquellas operaciones de limpieza necesarias.
Dicha conservación se realizará teniendo en cuenta necesariamente el plan básico
de actuaciones descrito en la prescripción 5 del presente pliego y por lo dispuesto
en los Libros de Edificios de las promociones de viviendas de EMVS. Éstos podrán
ser examinados en las dependencias de EMVS previa petición a la dirección de
correo electrónico gestionpatrimonio@emvs.es

____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
8

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 9 de 302



Conservación correctiva o mantenimiento correctivo, es el conjunto de los
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trabajos de reparación, necesarios para devolver la funcionalidad perdida de alguna
unidad, elemento o instalación, como consecuencia de un proceso degenerativo o
de una mala utilización, y que no se ha detenido a tiempo su deterioro, encaminados
a garantizar la seguridad, salubridad y ornato público conforme a la normativa
vigente.
Incluye también las operaciones de control de las instalaciones, que comprenderán
todas y cada una de las acciones encaminadas a velar por el buen funcionamiento,
la seguridad y la correcta puesta en marcha de todos los equipos integrantes de las
instalaciones de las unidades objeto del contrato.


Mantenimiento técnico-legal, son aquellas revisiones preventivas obligatorias que
la legislación vigente obliga a realizar de forma periódica por parte de empresas o
personal debidamente habilitado, (ITES, revisiones periódicas de las instalaciones
eléctricas de baja tensión, cualquier otra revisión de equipos e instalaciones, etc.,
incluso emisión de certificados de eficiencia energética para los inmuebles de
tipología 1 (Anexo 1).
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Se incluyen en este apartado los posibles pagos a la compañía suministradora de
energía, o a las empresas colaboradoras, Organismos de Control Autorizados
(O.C.A) reconocidas por la Comunidad de Madrid, para la realización de las
inspecciones obligatorias reglamentadas.
4.2 Mantenimiento en los inmuebles
En los inmuebles, objeto del presente procedimiento el adjudicatario deberá realizar el
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, en todos los elementos
constructivos, instalaciones y equipamientos técnicos que a continuación se relacionan
con carácter inclusivo, pero no exclusivo.
Las actuaciones en zonas comunes sólo se realizarán en las unidades de los inmuebles
definidos en el Anexo 1
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- Cimentación y estructura:
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

Análisis y estudio de elementos estructurales, incluso reparación de los mismos y
de elementos afectados.
Se valorará en cada caso la patología por si fuera necesaria una intervención de
mayor envergadura que no se considera contenida en el Plan Básico y una vez
descartado este supuesto, siempre se requerirá actuar sobre el daño manifestado
por no tratarse de un problema estructural o causa de acciones sobrevenidas.


Albañilería, cubierta y acabados:
▪Reparación de desperfectos en los suelos, techos y paredes, fachadas, cubiertas
y elementos accesorios, apertura de boquetes y rozas, así como su posterior
recomposición y cualesquiera otras actuaciones que entren dentro de las
actividades de la albañilería para la conservación y reparación del edificio, a efectos
de su conservación y mejora.
▪Conservación de las azoteas-cubiertas y tejados existentes, incluyendo la limpieza
de canalones y sumideros y comprobación de estanqueidad.
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Pintura:
Reparación y aplicación de pinturas y barnices que en cada caso convengan en
estructuras, paramentos, puertas y ventanas, tanto interiores como exteriores al
edificio, así como el tratamiento y restauración de paredes y techos en las que se
hayan realizado trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, etc. relativos a los
trabajos de mantenimiento.



Carpintería:
Reparación, sustitución o colocación de puertas, ventanas de madera, tabiquería,
mobiliario, rodapiés y paredes de madera; construcción, adaptación y montaje de
estanterías, así como de muebles y otros enseres a instalar; acuchillado, barnizado
y reparación de paramentos de madera.
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Cerrajería:
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Reparación, colocación y sustitución de vallados, protecciones colectivas,
cerraduras, puertas, ventanas y mamparas metálicas; así como cualquier otro
trabajo enmarcado en la cerrajería que resulte necesario.


Fontanería:
Prevención de fallos, reparación y sustitución de piezas o elementos de las
instalaciones de agua fría tanto en redes generales como particulares y caliente
sanitaria, bombas, grupos de presión, intercambiadores, grifería, llaves de paso,
red de suministro de agua, redes de saneamiento comunes y privativas, canalones
y bajantes pluviales, así como cuantos otros elementos comporten instalaciones de
esta clase, con el fin de que en todo momento tengan un funcionamiento correcto.



Electricidad:
Revisión, prevención de fallos y reparaciones de la instalación eléctrica de fuerza y
alumbrado, cuadros (generales y secundarios), transformación, unidad de
continuidad (grupo electrógeno) y sistema de descargas; instalación y reparación
de luminarias, instalación y acometida de nuevos puntos de luz eléctrica, así como
sustitución de lámparas, y mantenimiento y reposición del alumbrado de
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emergencia.
Se incluye en esta área los sistemas de protección ante descargas eléctricas. En
este contexto se encuentra la instalación de protección contra los rayos, que deberá
ser revisada conforme al plan básico de actuaciones definido en este pliego y
reparada en caso necesario ante anomalías encontradas en el cabezal (estado de
conservación), mástil (corrosiones y anclajes), red conductora (continuidad
eléctrica y resistencia eléctrica del cable, estado de abrazaderas, tensado y tubo
de protección) o toma de tierra (conexiones, resistencia óhmica igual o inferior a 10
ohm, etc.) y cobertura (garantizar que la cobertura es suficiente para la seguridad
de los inmuebles). Después de cada descarga eléctrica deberá realizarse una
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inspección general del sistema. En cualquier caso, deberá darse cumplimiento a la
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normativa vigente sobre este tipo de instalaciones y, en la norma UNE-21186.


Climatización general, salas técnicas y canalizaciones:
Torres de refrigeración, climatizadores, enfriadoras, equipos autónomos y fancoils,
grupos de presión y bombeo, extractores, ventiladores y difusores, aparatos
recuperadores de calor, humectadores, sistemas de control automático.



Calefacción y ACS:
Calderas para calefacción y/o agua caliente sanitaria, individuales, quemadores,
elementos radiantes, bombas de calor, instalaciones geotérmicas, termos
eléctricos, y escámanos.



Gas:
Para garantizar la calidad de los trabajos realizados con respecto a esta área, el
mantenimiento será realizado de acuerdo con lo establecido en Real Decreto
1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, por una
empresa mantenedora autorizada inscrita como tal en el Registro de Empresas
Mantenedoras Autorizadas de la Consejería de Industria de la Comunidad de

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Madrid.


Bombas de achique, grupos de presión, grupos electrógenos, instalaciones y
equipos de protección contra incendios, instalaciones especiales (energías
renovables, etc.) y sistemas de control centralizado de edificios.



Labores de conservación en espacios exteriores, tanto solados como ajardinados,
con todos los elementos e instalaciones que contengan.



Redacción de informes técnicos y/o certificados (incluido su visado cuando sea
necesario).

El mantenimiento de los sistemas de seguridad para prevención de incendios,
mecanismos de puertas motorizadas y cualquier otro sistema de seguridad de las
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instalaciones (detectores de gas o monóxido de carbono, continuidad y protección en
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

sistemas eléctricos, etc.) está incluido en el objeto del contrato.
En la fecha del presente procedimiento de licitación no se prestan actualmente las
siguientes prestaciones de mantenimiento:

Sistema de aparcamiento semiautomático

Fecha prevista de
incorporación al contrato
18 de enero de 2021

Porteros automáticos y antenas colectivas

15 de abril de 2021

Mantenimiento

Puertas de garaje y suministro de llaves/mandos de apertura de
puertas de garaje.

22 de septiembre de 2021

Se incorporarán a la prestación del servicio de mantenimiento integral en edificios de
EMVS, en la fecha indicada en el cuadro anterior. Para ello EMVS comunicara a la
adjudicataria mediante correo electrónico el inicio de la prestación del servicio que
acarreara las actuaciones necesarias por parte de la empresa adjudicataria
Los mantenimientos preventivos correctivos y técnico legales serán abonados de la
forma descrita en la prescripción 11 del presente pliego.
Quedan excluido del presente procedimiento el mantenimiento de ascensores y
aparatos elevadores, plataformas para coches, instalaciones comunes de calefacción

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

y ACS y sistemas de seguridad de edificios (control de accesos, circuito cerrado de
televisión, alarmas de intrusión, etc.).
4.3 Obras e instalaciones actuales
El adjudicatario aceptará los, edificios, locales, trasteros, garajes y viviendas y resto de
unidades con sus Servicios, Obras e Instalaciones, en las condiciones de la fecha de
licitación, independientemente del estado en que se encuentren.
Si como consecuencia de avances tecnológicos, interés del adjudicatario o por
disposiciones legales se aprobara, recomendara u obligara la adopción de nuevos
materiales, elementos o sistemas distintos de los existentes a la entrada en vigor del
presente contrato, la empresa adjudicataria estará obligada a prestar en las unidades
____________________________________________________________________________________
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objeto del contrato el servicio requerido con arreglo a aquéllos, sin que la instalación de
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los nuevos materiales, elementos o sistemas dé lugar a la modificación del contrato, ni
a la alteración del precio de adjudicación del mismo.
4.4 Desarrollo del Servicio
Con carácter general, cuando las actividades que se relacionan en este pliego estén
sujetas al cumplimiento de condiciones de habilitación que requiera la normativa
vigente, el contratista deberá reunir todas y cada una de las habilitaciones que sean
necesarias y que indique la legislación en vigor.
Igualmente es preciso que el adjudicatario cumpla todas las obligaciones que la
normativa vigente establece en cuanto a inspecciones, revisiones periódicas y
autorizaciones para el adecuado funcionamiento de las instalaciones o de las
actuaciones que requieran por ley habilitación.
En los tres meses siguientes al inicio del contrato, se presentarán todas las
habilitaciones requeridas por la legislación vigente, así como el calendario de
inspecciones periódicas obligatorias, a lo largo de todo el contrato, con su normativa
correspondiente.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

En cuanto al Patrimonio Histórico Artístico y cultural las intervenciones deben respetar
sus valores histórico-artísticos y culturales cumpliendo en todo caso la normativa de
patrimonio histórico en su mantenimiento y conservación, así como las disposiciones
contenidas en las Normas urbanísticas del PGOUM o en Planes especiales en cuanto
a dicho patrimonio. Por tanto, las actuaciones que indica este pliego sobre cualquier
elemento ya sea mueble o inmueble considerado Patrimonio Histórico Artístico tanto en
el catálogo de la CAM como en los del PGOUM deberá estar supervisado y aprobado
por EMVS.
Inicio de la actividad
En los tres primeros meses de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria realizará
una inspección detallada del estado de los inmuebles y sus instalaciones objeto del
____________________________________________________________________________________
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servicio, comprobando su funcionamiento y se elaborará un informe exhaustivo de los
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

resultados obtenidos.
Durante este período inicial del contrato el adjudicatario deberá realizar una serie de
tareas:
o Profundizar en el conocimiento, por el adjudicatario y su personal, de los
inmuebles en los que debe realizar el mantenimiento, actualizando el inventario
de todas las instalaciones, de cualquier índole, en los edificios objeto de este
contrato.
o Formar adecuadamente al personal propio del adjudicatario en todos los
aspectos pertinentes en lo referente al manejo de los métodos y de las
aplicaciones informáticas (SAYR) que se vayan a usar posteriormente.
o Trasladar al Responsable del Contrato de EMVS y/o en su defecto a quien éste
designe, cuantas sugerencias estime oportunas para racionalizar, facilitar o
hacer más económicas y efectivas las futuras tareas de mantenimiento,
efectuándose solo aquellas tareas que a requerimiento de esta EMVS considere
oportunas.
o La empresa contratista notificará a EMVS la relación de instalaciones, de

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

cualquier índole, a su cargo que deban superar Inspecciones Periódicas
Reglamentarias, con indicación de las fechas, correspondientes con indicación
de las fechas, así como una relación de Organismos de Control Autorizados del
mismo.
o Elaborar y trasladar todas las medidas en materia de seguridad y salud conforme
a los requisitos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
evaluación de Riesgos específicos para el contrato.
4.4.1. Conservación preventiva o Mantenimiento preventivo
Se entenderá por mantenimiento preventivo el conjunto de operaciones de
conservación necesarias para asegurar las condiciones de habitabilidad y el conjunto
de las operaciones derivadas del cumplimiento del deber de conservar las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, según lo establecido en la Normativa
____________________________________________________________________________________
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Urbanística y en la Ley del Suelo, encaminadas al mejor rendimiento energético posible
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

de sus instalaciones, conservando permanentemente la seguridad de la unidad
afectada, de las personas y la defensa del medio ambiente.
Se incluye la limpieza necesaria para garantizar la operatividad de las instalaciones
expuestas a un ensuciamiento persistente o puntual.
Se realizará un trabajo de mantenimiento preventivo mediante revisiones periódicas de
los elementos existentes, de acuerdo con un plan de trabajo a desarrollar por la
empresa adjudicataria dentro de los 3 primeros meses de la fecha del contrato de
adjudicación y cumplirá como mínimo con las operaciones recogidas en cada uno de
los Anexos de este pliego, aunque sean más exigentes o restrictivas que lo indicado
en la normativa vigente.
El mantenimiento preventivo, objeto del contrato, se realizará sobre la totalidad de los
elementos constructivos e instalaciones de la unidad (edificios, locales, garajes y
viviendas, zonas de espacios libres) de acuerdo con las frecuencias que las
reglamentaciones en vigor obligan para el control y mantenimiento de las mismas, así
como sobre el plan básico de actuaciones y frecuencias que se expongan en el

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

desarrollo de este pliego.
El adjudicatario asumirá la totalidad de los costes vinculados al mantenimiento
preventivo: mano de obra, material, certificaciones externas, subcontrataciones,
transporte, tasas, permisos y licencias necesarias etc.
El adjudicatario elaborará un documento técnico u hoja de control en el que se
contemplen todas las actuaciones de mantenimiento preventivo a llevar a cabo sobre
las unidades objeto del contrato. Dicho documento deberá contener, como mínimo, los
siguientes apartados, que serán aprobados por EMVS:


Fotografías del edificio e instalaciones principales.



Inventario de unidades, equipos e instalaciones con mención a su estado y
deficiencias observadas.



Libro de protocolo de inspección del mantenimiento preventivo.
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Programa de inspecciones del mantenimiento preventivo, que deberá incluir,

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

como mínimo, las actuaciones indicadas en el plan básico de actuaciones,
ampliadas o complementadas, en su caso, con las especificaciones de los Libros
del Edificio. En las promociones en la que no exista Libro de Edificio, el
adjudicatario elaborara, un Manual de Mantenimiento Técnico- Legal o Libro de
Edificio.


Estadillo-registro de las inspecciones, (se incorporarán a la hoja de control
trimestralmente) con indicación del resultado de todas y cada una de las
inspecciones llevadas a cabo.



Este documento deberá elaborarse, como máximo, en el plazo de dos meses
desde el inicio de la prestación del servicio, deberá ser accesible para EMVS de
forma remota y reflejar en tiempo real la información relativa a la planificación y
ejecución de la totalidad de las actuaciones de mantenimiento preventivo y
técnico legal. De igual manera deberá ser susceptible de soportarse en formato
físico (papel, CD, etc.) si así fuera necesario para EMVS, y, en todo caso, para
su entrega a la finalización del contrato.

4.4.2 Mantenimiento correctivo Incidencias y Atención de averías

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Se incluyen en el objeto del contrato todas las operaciones que haya que realizar como
consecuencia de avisos realizados por EMVS, por desperfectos en las unidades,
equipos e instalaciones de las mismas o como consecuencia de inspecciones
realizadas, comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al estado
previsto en el mantenimiento preventivo, que garanticen la habitabilidad, seguridad,
salubridad y ornato, consistiendo en la reparación por rotura, avería, o deficiencia de
cualquier elemento o instalación de la unidad de cualquier índole, incluyendo los medios
auxiliares necesarios, realizando las sustituciones y tratamiento de piezas y elementos
por los repuestos correspondientes.
Las operaciones de mantenimiento correctivo llevadas a cabo quedaran recogidas en
el documento técnico descrito en la prescripción 4.4.1., cuando traigan causa de una
inspección o actuación de mantenimiento preventivo. En otro caso, quedaran
____________________________________________________________________________________
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registradas en las Ordenes de Trabajo, tal y como se recoge en la prescripción 6.1. El
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

adjudicatario garantizará en todo momento la aportación de medios técnicos y
personales suficientes para atender cualquier aviso o incidencia de mantenimiento,
prestando un servicio disponible 24 horas, durante todos los días del año, en caso de
urgente necesidad.
4.4.3 Mantenimiento Técnico-Legal
Conforme a lo previsto en las reglamentaciones oficiales vigentes, que les sean de
aplicación a las unidades e instalaciones objeto de este contrato, el adjudicatario vendrá
obligado a llevar a cabo el mantenimiento técnico-legal de acuerdo con los preceptos
contenidos en dichos reglamentos, o los que pudieran promulgarse y resultar de
obligado cumplimiento durante el tiempo de ejecución del contrato, tanto si aquellos son
de carácter comunitario, nacional, autonómico o local.
Dichas actuaciones comprenderán las operaciones de tipo preventivo y las revisiones
periódicas establecidas en los reglamentos aplicables, y serán realizadas por el
adjudicatario o empresa autorizada, siempre por cuenta de aquella, debiendo presentar
a EMVS la documentación acreditativa con los certificados y/o visados oficiales
obligatorios, debidamente cumplimentados (ITES, revisiones periódicas de las
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instalaciones eléctricas de baja tensión, o cualquier otra revisión de equipos e
instalaciones, etc.). La referida documentación deberá incorporarse, igualmente, en la
hoja de control descrita en la prescripción 4.4.1.
La empresa adjudicataria tomará para sí las responsabilidades legales que se deriven,
de la no realización de las operaciones de mantenimiento reglamentarias, y el
mantenimiento de los valores correspondientes dentro de los límites exigidos por los
reglamentos. Especialmente es responsable de todo cuanto se derive de la titularidad
que asume para sí, del Libro del Edificio, Libro de Mantenimiento u otros documentos
legales.
El formato de los Libros de mantenimiento oficiales que no esté establecido por
normativa legal podrá ser propuesto por la empresa adjudicataria, debiendo siempre
____________________________________________________________________________________
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tener la aprobación por parte de la EMVS.

4.4.4- Operaciones de control
Comprenderán todas y cada una de las acciones encaminadas a velar por el buen
funcionamiento, la seguridad y la correcta puesta en marcha de los trabajos objeto del
presente pliego.
La empresa adjudicataria, por medio de su personal adscrito al contrato, asumirá la
responsabilidad de realizar las operaciones de control necesarias para el correcto
mantenimiento de las unidades objeto del presente pliego, ejecutando las operaciones
rutinarias con total garantía para las mismas y atendiendo en todo momento a los avisos
de incidencias o averías, no pudiendo la empresa adjudicataria, ceder ni subcontratar
dicha responsabilidad.
A requerimiento de EMVS se podrán realizarán mediciones de temperatura,
luminosidad, renovación de aire, índice acústico y desinsectación, en cualquiera de las
unidades objeto de contrato que así se solicite, comunicando pare ello la adjudicataria,
en su caso al representante de EMVS cualquier discrepancia detectada.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

4.4.5.- Asesoramiento
Se incluye en el contrato el asesoramiento técnico a EMVS en las siguientes materias:


Previsión de posibles problemas, averías o incidencias graves.



Informar y colaborar en la actualización del programa de mantenimiento a
realizar, indicando detalladamente los cambios y actualizaciones del inventario,
así como el tipo de mantenimiento y actividades a realizar.



Propuestas de optimización para un mejor aprovechamiento y rendimiento
económico de instalaciones y de su eficiencia energética y de funcionamiento.
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Redacción de informes y presupuesto necesario si durante el desarrollo de los

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

trabajos se detecta la conveniencia de modificar o sustituir algún elemento
constructivo o de las instalaciones.


Propuestas de mejora de las condiciones de accesibilidad en los edificios objeto
del pliego, y de mejoras encaminadas al cumplimiento de la normativa de
aplicación al respecto, en aquellas unidades que se detecten deficiencias.


Análisis y previsión de costes de reposición y cuadros de amortización.



Solicitud, gestión, tramitación y abono para la gestión de permisos y licencias.



Prestación del apoyo técnico y presencial en inspecciones, auditorías
medioambientales y auditorías técnicas que se realicen en las unidades
afectadas por el presente pliego.



Cualesquiera otras tareas de gestión técnica recomendadas para el adecuado
mantenimiento de las unidades afectadas por el presente pliego.

4.5 Control de calidad
La ejecución de los trabajos objeto del contrato podrán estar sujetos a un control de
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calidad realizado por los servicios técnicos de la EMVS.
Para ello el adjudicatario colaborará en todos los trabajos de inspección de muestreo,
rutinaria o específica que establezca la EMVS a través de sus servicios técnicos, y en
el caso de disponer de una la Dirección Facultativa. Se podrán ordenar la apertura de
calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse
empleado materiales de calidad deficiente.
El adjudicatario facilitará los medios materiales y humanos para una inspección
adecuada de las instalaciones y equipos, asegurando el más alto nivel de calidad en el
resultado de los trabajos, de modo que se garantice el control e inspección del servicio.
Cuando se hayan empleado materiales de calidad distinta a la debida, los servicios
técnicos de la EMVS, podrá ordenar su demolición si el material es de calidad inferior
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a la prevista, o aceptarlo si es de calidad superior, pero sin alterar en este caso el precio
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contractual. Si se produjeran incidencias (en las obras o en el suministro de materiales)
que requieran ensayos extraordinarios, serán por cuenta del adjudicatario.
Durante los diez primeros días de cada trimestre, el adjudicatario, mediante el
correspondiente informe de actividad, que suscribirá el responsable del Servicio, deberá
dar cuenta al Responsable de Mantenimiento de EMVS, de las tareas ejecutadas en el
periodo anterior, del grado de cumplimiento de los programas de mantenimiento, de los
objetivos y parámetros de calidad, y de cualquier incidencia que sea importante
destacar. Asimismo, incluirá información que considere de interés acerca de cualquier
aspecto del Plan de Mantenimiento integral.
PRESCRIPCIÓN 5.- OPERACIONES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO. PLAN
BÁSICO DE ACTUACIONES.
5.1 Operaciones de control de mantenimiento,
Corresponde a la EMVS controlar en primera instancia la perfecta ejecución del
contrato, por lo que, el flujo de información desde la EMVS al adjudicatario y viceversa,
será el adecuado para garantizar un correcto seguimiento de la realización de los
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trabajos. Para ello, se exigirá al adjudicatario que la gestión de las incidencias y ordenes
de trabajo se realicen a través del sistema SAYR de EMVS. A estos efectos se informa
que el sistema SAYR es una herramienta de Workflow que permite la circulación y
gestión de incidencias y ordenes de trabajo asociados por diferentes estados
predefinidos y que permite el acceso remoto por empresas que estén previamente
dadas de alta en el sistema con la seguridad de usuario y contraseña para consultar y
contestar incidencias y/u ordenes asignadas a ellas. Igualmente, deberán estar en
disposición de procesar archivos de intercambio de datos para la facturación y/o
certificación de los trabajos.
Las operaciones generales de mantenimiento son aquellos trabajos de conservación
objeto de este pliego que el adjudicatario tiene que cumplir en todo momento y a su
cargo, aun cuando se tratara de servicios subcontratados por ella misma, incluyendo
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mano de obra, materiales, medios auxiliares, transportes cánones de vertedero o costes
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de gestión de residuos clasificados, tasa, impuestos y cualquier otro gasto generado en
la prestación del servicio.
La reparación de averías se realizará en los plazos especificados más adelante. Si se
trata de elementos no disponibles en el mercado y que no puedan repararse en el plazo
citado, serán reemplazados de manera provisional por otros similares que puedan
encontrarse, hasta que se repare el averiado, previa conformidad de los servicios
técnicos de EMVS y a cargo del adjudicatario.
Se incluyen los trabajos de aislamientos y protección contra pinturas, polvo, ruidos, etc.,
tendentes a mantener la actividad propia del edificio afectado por las obras y proteger
los bienes de EMVS, así como aquellos medios auxiliares, mecánicos o de transportes
necesarios para la realización de las obras, las ayudas de albañilería y la reposición de
las zonas afectadas a su estado original.
En tanto se realice la reparación o sustitución precisa, el adjudicatario adoptará las
medidas oportunas para paliar los inconvenientes o desperfectos que dicha falta de
reparación y/o sustitución pueda acarrear, especialmente cuando se trate de
situaciones que incidan directamente en la seguridad o el servicio, tales como falta de
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

calefacción en invierno o de aire acondicionado en verano, averías en la producción de
agua caliente, etc.
Para la realización de cualquier trabajo, deberán adoptarse las medidas de protección
necesarias (señalización, cartones, plásticos, lonas, etc.) para evitar daños a las
personas, bienes y enseres.
Las tareas de mantenimiento se realizarán sin perturbar el normal funcionamiento de
los servicios. Si la tarea conllevase inevitables molestias a los usuarios, EMVS podrá
programar su realización fuera del horario laboral, o en sábados o festivos, sin suponer
por ello coste adicional para EMVS.
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5.2 Plan básico de actuaciones
Con independencia de las actuaciones imprevistas por averías o incidencias que hiciera
falta subsanar, el programa de actuaciones, que ha de ejecutarse por el adjudicatario,
deberá aprobarse previamente por EMVS y contener, como mínimo, las actuaciones y
frecuencias mínimas que se exponen a continuación, pudiéndose cambiar los criterios
en aquellas actuaciones que así se acuerden y queden explícitamente aprobados por
EMVS, en función de las características de cada una de las unidades. En caso de existir
Libro del Edificio, las actuaciones establecidas en este pliego deberán ser
incrementadas o complementadas con las que vengan establecidas en el referido Libro.
El plan básico de actuaciones, que se describe en la presente prescripción, recoge las
actuaciones mínimas y obligatorias a realizar por el adjudicatario. El plan básico de
actuación es de aplicación para el Anexo 1 y 2, salvo que el elemento sobre el que se
propone la actuación no se encuentre comprendido
Asimismo, en las actuaciones previstas en la presente prescripción, en la medida en
que sean de aplicación por tratarse de cuestiones relativas a la emisión de ruidos,
vibraciones o emisiones a la atmósfera, habrá de velarse por el cumplimiento de la
normativa vigente sobre la materia, fundamentalmente la Ordenanza General de
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Protección del Medio Ambiente Urbano y la Ordenanza de Protección de la Atmósfera
contra la Contaminación por Formas de la Energía, ambas del Ayuntamiento de Madrid.
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SEGÚN NECESIDAD
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SEMESTRALMENTE

TRIMESTRALMENTE
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QUINCENALMENTE

SEMANALMENTE
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OPERACIONES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO. PLAN BÁSICO DE ACTUACIONES

A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
1. CIMENTACIÓN
Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos
de drenaje y de desagüe
Inspección general de los elementos que conforman la cimentación.
1.2 Revisión de la aparición de alguna lesión en el edificio que pueda ser
imputable a un problema en la cimentación
1.1

1.3 Inspección de los muros de contención y muros pantalla
Revisión de la aparición de anomalías tras periodos de fuertes lluvias, o
1.4 cuando se observase presencias no previstas de agua en el terreno o
modificaciones es éste

x
x
x
x
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A) PLAN BAS ICO DE ACTUACIONES A APLICAR
2. ES TRUCTURA
2.1

Revisión y reparaciones puntuales, en su caso, de los puntos de la
estructura de madera con riesgo de humedad

x

2.2

Revisión y reparación del revestimiento, incluso protección contra
incendios, de los perfiles de acero de la estructura

x

2.3

Inspección de los elementos estructurales de madera. Se controlará la
aparición de fisuras, deformaciones, movimientos en los nudos entre
piezas, presencia de humedad, pudriciones o cualquier otra lesión y
alteraciones en elementos no estructurales y su origen. Con reparación
de los daños

x

2.4

Inspección de los elementos estructurales de hormigón. Se controlará la
aparición de fisuras, abombamientos, manchas de óxido o cualquier otra
lesión y alteraciones en elementos no estructurales y su origen. Con
reparación de los daños

x

2.5

Inspección de los elementos estructurales metálicos. Se controlará la
aparición de deformaciones, presencia de humedad, manchas de óxido
o cualquier otra lesión y alteraciones en elementos no estructurales y su
origen. Con reparación de los daños.

x

2.6

Inspección de los elementos estructurales de fábrica. Se controlará la
aparición de fisuras, desplomes, deformaciones, presencia de humedad
o cualquier otra lesión y alteraciones en elementos no estructurales y su
origen. Con reparación de los daños.

x

2.7

Revisión del estado de juntas estructurales con renovación de las zonas
de sellado deteriorado.

2.8

Renovación de la protección de la madera exterior

2.9
2.10

X
x
x
x

Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra
los insectos y los hongos
Renovación de la pintura en elementos metálicos expuestos, incluso
imprimación protectora y protección al fuego en su caso

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

3. FACHADAS Y MEDIANERIAS
3.1

Inspección general de los componentes y de la estabilidad y
estanqueidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones,
albardillas, vierteaguas, dinteles y cuerpos salientes de fachadas y
medianeras, incluso reparación e desperfectos.

3.2

Limpieza de los antepechos, cornisas y paneles

3.3

Inspección general de los acabados de la fachada y limpieza

3.4

Comprobación de la estanqueidad y estabilidad, control de
deformaciones, roturas, fisuras, envejecimiento, humedades o cualquier
otra lesión en paneles de fachadas ligeras

3.5
3.6
3.7

Inspección de lesiones, control de la aparición de fisuras, grietas y
alteraciones, incluso reparación de desperfectos
Revisión del estado de juntas y sellados, con reparación en caso
necesario
Revisión y reparación del tratamiento superficial de los paneles de
revestimiento exterior y control del estado de los anclajes o mortero de
agarre

x
x
x
x
x
x
x
x

3.8

Limpieza de paneles de fachadas ligeras

3.9

Reparaciones puntuales de desperfectos

x

3.10

Eliminación de pintadas y grafiti. Estas labores, comprenderán la limpieza
de pintadas y grafiti y protección anti grafiti en cualquier paramento,
superficie y elemento existente dentro del ámbito de conservación
dejando la superficie análoga a la anteriormente existente

x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
4. CUBIERTAS
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
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Limpieza y eliminación de la vegetación, materiales acumulados y
sedimentos, tanto en cubiertas planas como inclinadas
Comprobación y reparación de la estabilidad y estanqueidad general
de la cubierta, de sus elementos singulares y de sus juntas
Comprobación del estado de las protecciones superficiales. Se
repararán si es necesario
Comprobación del estado de solados de cubiertas transitable. Se
repararán si es necesario
Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra
de lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables, con inspección
de los mismos y de sus elementos de fijación. Se repararán si es
necesario

4.6 Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de los elementos
de cubrición y reparación o sustitución de elementos en su caso
Inspección y reparación e su caso, de los anclajes y fijaciones de los
4.7
elementos sujetos a la cubierta
Revisión y en su caso sustitución de las juntas de dilatación en
4.8
cubiertas planas
Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los
4.9 lucernarios, tragaluces y claraboyas, incluso las que tengan acceso
desde el interior de las viviendas
Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de los
4.10
lucernarios, tragaluces y claraboyas
Reparaciones de desperfectos en tejados, marquesinas, cubriciones
4.11
varias, patios, y azoteas
Reparación de goteras por desperfectos en tejados, marquesinas,
4.12 cubriciones varias, patios, y azoteas
Revisión, limpieza y en su caso, reparación e inclusión sustitución de
4.13
canalones vistos (hasta 5,00 ml)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5. TABIQUERIAS
Inspección del estado de los tabiques, comprobando la aparición de
5.1 deformaciones, desplomes, desconchones o fisuras y su reparación en
su cas
5.2 Tabicados de huecos de acceso a viviendas (puertas, ventanas, etc.)

x
x
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A) PLAN BAS ICO DE ACTUACIONES A APLICAR
6. CERRAJERIAS Y CARPINTERIAS EXTERIORES
6.1

Limpieza de ventanas, balconeras, persianas, barandillas y celosías no
accesibles por el adjudicatario

x

6.2

Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas
y balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo
corredera

x

6.3

Inspección del buen funcionamiento de los mecanismos de
accionamiento de las persianas o cualquier otro elemento móvil de
cerrajería y todas sus partes, guías, cintas, ejes, motores, etc. y
reparación en su caso

x

6.4

Revisión y reposición de lamas de persianas y celosías

x

6.5

Revisión del estado, estanqueidad y funcionamiento de las puertas y
ventanas, con especial atención a las puertas de entrada. Sustitución,
en caso de ser necesario, de todos los componentes de las mismas
(soportes, hojas móviles, ejes de giro, pomos, tiradores, etc.) Revisión y
reparación en su caso de las estructuras de vidrio, expositores, etc.. Y
los portones motorizados de acceso a edificio o almacenes

x

6.6

Revisión y reposición en su caso de barras anti pánico, muelles
recuperadores, manillas, pomos o cualquier elemento de cierra, que
presenten daños, sea cual sea el origen de su deterioro

x

6.7
6.8
6.9
6.10

Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero
inoxidable y galvanizados no accesibles por el usuario
Engrasado de los herrajes de ventanas, balconeras y elementos móviles
de cerrajería
Comprobación y reparación en su caso del sellado de los marcos con la
fachada y con el vierteaguas
Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y
su estanqueidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y
6.11 fijación de las barandas, rejas, celosías y demás elementos de
cerrajería. Se repararan si es necesario

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

S EGÚN NECES IDAD

BIANUALMENTE

ANUALMENTE

S EMES TRALMENTE

TRIMES TRALMENTE

MENS UALMENTE

QUINCENALMENTE

S EMANALMENTE

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

OPERACIONES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO. PLAN BÁS ICO DE ACTUACIONES

x

x
x
x
X
x
x
x
x
x

6.12

Limpieza de las barandas de piedra de la fachada

6.13

Renovación de la pintura de las cerrajerías

6.14

Reposición de las cintas o cables de las persianas enrollables

6.15

Engrasado de las guías y del tambor de las persianas y cierres
enrollables

6.16

Renovación del barniz o esmalte de la ventanas, balconeras, persianas,
cierres y barandillas

6.17

Revisión y reparación de mecanismos de fijación y orientación en
celosías de lamas o paneles

6.18

Reparación, ajuste y sujeción de las hojas de madera o metálicas en
puertas y ventanas

x

6.19

Reposición de cerraduras o bombines de cerraduras, tanto por
disfuncionalidad como por pérdida de llaves o manipulación

x

x
x
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A) PLAN BAS ICO DE ACTUACIONES A APLICAR
7. CARPINTERIA INTERIOR
7.1

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si
es necesario

x

7.2

Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es
necesario

x

7.3

Engrasado de los herrajes de las puerta

x

7.4

Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros
que se hayan producido. Reparación si es necesario

x

7.5

Inspección general de barandillas interiores y de sus anclajes.
Reparación si es necesario

7.6

Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes

7.7

Renovación del sellado de los vidrios con los marcos de las puertas

x
x
x

7.8

Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las
puertas

7.9

Reparación, ajuste y sujeción de las hojas de madera o metálicas en
puertas y ventanas

x

7.10

Reparación o reposición de cercos, tapajuntas, molduras y junquillos
deteriorados

x

7.11 Reparación, ajuste y sujeción de barandas interiores

7.12
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Aplicación de fungicidas y/o tratamientos contra insectos en elementos
de madera

x

x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
8. RED DE SANEAMIENTO (ENTERRADO Y COLGADO)
Revisión del estado de pozos, arquetas, sifones, cámaras de descarga
8.1 y aliviadores
Revisión del estado de los colectores, bajantes, albañales y sus
8.2 entronques
8.3 Revisión de la estabilidad y estanqueidad de las instalaciones vistas
Limpieza de los canalones y sumideros, tanto de cubierta, como de
8.4 garajes, zonas exteriores, etc.
8.5 Revisión del funcionamiento de las bombas de la cámara de bombeo
8.6 Limpieza de areneros y separadores de grasa y cámaras de bombeo
Revisión de colectores una vez (mediante cámaras de TV si es
8.7 necesario)
Revisión y reposiciones en su caso de desagües, sifones, sumideros,
8.8 botes sinfónicos, etc., incluidos sus correspondientes desatrancos en
su caso
Eliminación de hojas y suciedades en bajantes, canalones, sumideros y
desagües. Tanto este apartado, como el anterior, incluye aquellos
8.9 elementos que se encuentren en zonas de patios o jardines dentro del
recinto de los edificios
8.10 Inspección de los anclajes de las redes vistas
8.11 Reposición de rejillas, sumideros o tapas de arquetas en mal estado.
8.12 Reparaciones de albañilería en pozos y arquetas.
Desatranco de la red de desagües de aparatos, bajantes y colectores,
8.13 canalones y sumideros, arquetas, pozos, etc.
8.14 Roturas de la red propia de saneamiento.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BAS ICO DE ACTUACIONES A APLICAR
9. FONTANERIA
El adjudicatario deberá contar con un plan de prevención de fugas o, en su caso, comprometerse a realizar las oportunas comprobaciones

9.1 Redes de distribución instalaciones de fontanería
9.1.1

Revisión de redes de distribución, comprobando su estanqueidad
general, goteo y humedades en juntas y soldaduras.

9.1.2

Revisión de grifos, válvulas y llaves de paso, comprobando hermeticidad
y prensas.

9.1.3 Limpieza de filtros de grifos.
9.1.4 Revisión y comprobación de válvulas de retención y fluxómetros.
9.1.5

Revisión del estado de soportes y aislamientos de las redes de
distribución.

9.1.6

Revisión de todos los aparatos sanitarios, comprobando fijaciones y
conexiones.

9.1.7 Revisión y control de calentadores eléctricos (conexiones hidráulicas).
9.1.8

Limpieza y engrase de válvulas generales al tiempo que se procede a su
apertura y cierre

9.1.9

Reapriete de prensas o sustitución de empaquetaduras de válvulas y
grifos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Revisión y en su caso reposición o arreglo de grifería de todo tipo: llaves,
9.1.10
válvulas, grifos, latiguillos, flexores, etc.
9.1.11

X

Revisión y reposición en su caso, de los accesorios y mecanismos de
cisternas

X

9.1.12 Sustitución de tapas de inodoros deterioradas

x
x

9.1.13 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la instalación
9.1.14 Sujeción, sellados y ajustes de aparatos sanitarios
9.1.15 Roturas de la red propia de abastecimiento de agua

x
x
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9.2 Grupos de presión
9.2.1

Vaciado y limpieza de aljibes o depósitos de agua para consumo
humano, con aplicación de los protocolos para la prevención de la
legionelosis. La justificación documental de estas actuaciones será
entregada a EMVS.

x

9.2.2

Revisión de depósitos, reglaje y control de niveles, con reparación de
posibles fugas o cualquier otro desperfecto.

x

9.2.3

Revisión de conexiones eléctricas, comprobación de fusibles y relés
térmicos.

Revisión de equipos de bombeo y circuitos, con reparación de
desperfectos.
Comprobación de límites mínimos y máximos de presión en los
9.2.5
calderines.
Analítica del agua, con medidas correctoras en caso de detectarse
9.2.6
anomalías.

9.2.4

9.2.7 Roturas.

x
x
x
x
x
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A) PLAN BAS ICO DE ACTUACIONES A APLICAR
10. CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE S ANITARIA
Pruebas de estanqueidad, presión y purgado, así como de funcionamiento general de las instalaciones al comienzo de temporada
y cuando sea necesario

10.1 Termos acumuladores eléctricos
10.1.1

Comprobación del correcto funcionamiento, de la existencia de fugas,
condensaciones o corrosiones. Reparación en caso necesario.

x

Comprobación de los elementos de conexión y regulación y control;
10.1.2 aislamiento eléctrico, resistencia y termostato, válvula de seguridad y
vaciado, ánodo de sacrificio, etc. Reparación en caso necesario.

x

Encendido y puesta en funcionamiento, medición de los valores límite
mínimo y máximo de presión.

x

10.1.3

Comprobación que la temperatura de salida no supera los 65°.
10.1.4
Reparación en caso necesario.
10.1.5 Comprobación del funcionamiento del termostato.
10.1.6 Medidas de consumo eléctrico a plena carga.
10.1.7 Comprobación de la puesta a tierra.
10.1.8 Accionamiento de las válvulas de seguridad.
10.1.9

Medida de espesores de pared en los tubos de los principales ramales
mediante una galga electrónica.

Sustitución, si procede, del ánodo de magnesio en los depósitos de
10.1.10
acero galvanizado.
10.1.11 Limpieza interior de termos eléctricos.
10.1.12 Repaso general de pintura.
10.1.13 Limpieza de los elementos de resistencia eléctrica en caso necesario.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10.1.14 Reparación o sustitución por rotura u obsolescencia.
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10.2 Calderas/calentadores individuales de gas
10.2.1

Revisión del correcto funcionamiento de la caldera. Limpieza y
reparación en caso necesario.

x

Comprobación del correcto funcionamiento de la evacuación de gases
10.2.2
al exterior y de la ventilación.

x

Encendido y puesta en funcionamiento, medición de los valores límite
10.2.3
mínimo y máximo de presión.

x
x
x

10.2.4 Comprobación de la presión de agua.
10.2.5 Limpieza del circuito de humos de calderas.
10.2.6 Reparación o sustitución por rotura u obsolescencia.

x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
10.3 Quemadores
Instalaciones en elementos comunes
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3.7
10.3.8

Limpieza de los equipos.
Revisión de Electricidad.
Limpieza y verificación de electrodos.
Limpieza y verificación de mirilla.

x
x
x
x
x
x
x
x

Verificación del programador y transformador de encendido.
Verificación de seguridades y enclavamiento de quemadores.
Verificación de la regulación de presión del combustible.
Revisión de motores eléctricos.

x

10.3.9 Roturas

10.4 Radiadores
Comprobación de la estanqueidad, con eliminación de las pérdidas de
10.4.1 agua.
Purgado de radiador y elementos radiantes (incluidos circuitos) para
extraer el aire al principio de la temporada. Reparación o sustitución en
10.4.2
caso necesario.

x

x

x

x

Verificar funcionamiento correcto de radiadores eléctricos. Reparación
10.4.3
o sustitución en caso necesario.

x

x
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Sustitución de elementos radiantes de una vivienda por ineficiencia u
10.4.4
obsolescencia (hasta 30% ud/viv)

x

10.5 Secamanos
10.5.1 Comprobación del funcionamiento.
10.5.2 Limpieza de los elementos de resistencia eléctrica en caso necesario.
10.5.3 Roturas

x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
11. CLIMATIZACIÓN
11.1 Climatizadores, equipos autónomos y fancoils
11.1.1 Limpieza de filtros o reposición según su estado.
11.1.2 Contrastar la no existencia de ruidos anormales.
11.1.3 Verificación de toberas.
11.1.4 Verificar ausencia de humedad en el circuito refrigerante.
11.1.5 Comprobación de termostatos.
11.1.6 Purga de la batería de agua si fuera necesario.
11.1.7 Comprobación de anclajes y vibraciones.
11.1.8 Comprobar obstrucciones en la bandeja del condensador.
11.1.9 Comprobar presiones y temperaturas en evaporador y condensador.
Comprobar presiones y temperaturas de entrada y salida en
intercambiadores.
Revisión del sistema de gestión automatizada de las instalaciones de
11.1.11
climatización en los edificios que cuenten con el mismo.

11.1.10

11.1.12 Limpieza de bandejas de condensación y red de desagües.
11.1.13 Verificar el grupo moto- ventilador, incluso alineaciones.
11.1.14 Comprobación del inversor de invierno- verano.
11.1.15 Comprobación del estado de las correas de transmisión, si las hubiera.
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11.1.16 Comprobación del interruptor de flujo de aire.
11.1.17 Comprobación de presostatos y termostatos de seguridad.
11.1.18 Limpieza de circuitos intercambiadores.
11.1.19 Revisión de juntas y aislamientos.
11.1.20 Revisión y corrección de fugas en el circuito frigorífico.
Limpieza y desinfección de evaporadores, incluyendo circuitos y
11.1.21 condensadoras exteriores, incluso bombas de calor.
11.1.22 Comprobación del estado del aceite y su cambio si fuese preciso.
11.1.23 Repaso de pinturas.
Comprobar que los bornes de conexión eléctricos están correctamente
11.1.24 apretados.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
11. CLIMATIZACIÓN
11.1 Climatizadores, equipos autónomos y fancoils

x
x
x
x

11.1.25 Contraste y ajuste de programadores.
11.1.26 Contraste y ajuste de termómetros y manómetros.
Comprobación y reparación en su caso, de roturas en la red de
11.1.27 abastecimiento de agua al sistema de climatización.
Limpieza de conductos y difusores, especialmente previo a la puesta
11.1.28 en funcionamiento del sistema de refrigeración.
Sustitución de termostatos, válvulas de equipos de aire acondicionado,
11.1.29 interruptores, relés, carteles, etc.

x
x

11.1.30 Roturas.
Las actuaciones necesarias para eliminar o disminuir el ruido o las
11.1.31 vibraciones que pueda producir cualquier aparato de climatización,
incluyendo la colocación de aislante.

x

11.2 Grupos de presión y bombeo
Instalaciones en elementos comunes
Comprobación de que no existen calentamientos anormales en
11.2.1. cojinetes.
11.2.2 Comprobación del estado de prensaestopas y fugas.
11.2.3 Purga del compresor de aire, si lo hubiere.
11.2.4 Comprobar que los desagües de refrigeración no están obstruidos.
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11.2.5 Verificar la no existencia de vibraciones.
11.2.6 Comprobar las presiones de aspiración y descarga.
11.2.7 Comprobar la presión de servicio del grupo.
11.2.8 Comprobar tensión de red
11.2.9 Verificación del estado de acoplamiento.
11.2.10 Comprobación y ajuste de alineaciones.
11.2.11 Limpieza de filtros de aspiración.
11.2.12 Comprobación por fases de consumos eléctricos.
11.2.13 Comprobar manualmente el giro libre de las bombas paradas.
Comprobar el estado de la membrana o regulación de la cámara de aire
11.2.14
del grupo.
Arranque y comprobación del funcionamiento del grupo de presión y
11.2.15 bombeo en su conjunto, con parada de bombas en servicio y arranque
de las de reserva.
11.2.16 Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
11. CLIMATIZACIÓN
11.2 Grupos de presión y bombeo
Instalaciones en elementos comunes
Vaciado del depósito y limpieza del grupo, con aplicación de los
11.2.17 protocolos de prevención de legionelosis.

x
x
x
x

11.2.18 Cambiar los rodamientos de bomba y motor
11.2.19 Limpieza y engrase de las válvulas del conjunto bomba- grupo.
11.2.20 Apertura y cierre total de válvulas generales.
11.2.21 Roturas.

x

Las actuaciones necesarias para eliminar o disminuir el ruido o las
11.2.22 vibraciones que pueda producir cualquier elemento del grupo,
incluyendo la colocación de aislante.

x

11.3 Extractores, ventiladores y difusores. Unidades de
Instalaciones en elementos comunes
11.3.1 Comprobar la no existencia de calentamientos anormales.
11.3.2 Comprobar la tensión de las correas de transmisión.
11.3.3 Verificar la inexistencia de fugas, ruidos y vibraciones.
11.3.4 Comprobar que los equipos giran libremente con la mano.
11.3.5 Verificar el estado de los anclajes.
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11.3.6 Comprobar las bornes de conexión y la toma de tierra.
11.3.7 Comprobar el funcionamiento de las compuertas cortafuegos
11.3.8 Engrase de casquillos y rodamientos.
11.3.9 Limpieza de palas o álabes.
11.3.10 Comprobar el desgaste de ejes o cojinetes.
11.3.11 Comprobar el acoplamiento y alineaciones motor- ventilador.
11.3.12 Comprobación del aislamiento eléctrico
11.3.13 Roturas

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
11. CLIMATIZACIÓN
11.4 Sistemas de control automático de la climatización
11.4.1

Revisión por empresa especializada del sistema de gestión
centralizada de climatización

x
x

11.4.2 Roturas o funcionamiento irregular del sistema

12 INSTALACIONES DE VENTILACION
12.1 Instalaciones de ventilación en viviendas
12.1.1 Limpieza de rejillas, filtros y conductos.
12.1.2 Limpieza de filtros de los extractores y sustitución en caso de deterioro.
12.1.3

Revisión del funcionamiento de las instalaciones de ventilación
mecánica.

12.1.4 Revisión y reparación en su caso, de los motores de extracción
12.1.5

x
x
x
x
x

Comprobación del funcionamiento de las instalaciones de ventilación
estática

x

12.1.6 Roturas

12.2 Instalaciones de ventilación en garajes
12.2.1 Limpieza de rejillas, filtros y conductos.
12.2.2 Revisión de motores de extracción.
12.2.3 Inspección central monóxido de carbono. Reparación si procede

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

12.2.4 Sustitución de filtros.
12.2.5 Limpieza de detectores de monóxido de carbono
12.2.6 Roturas.
12.2.7 Sustitución de detectores de CO por caducidad de su vida útil.

x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
13 INSTALACIONES DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICAS
13.1 Revisión y limpieza de los captadores.
13.2 Control de la temperatura de los paneles.
13.3 Comprobación de la estabilidad de la estructura de soporte
13.4 Comprobación de existencia de condensaciones en los captadores.
Comprobación de la estanqueidad y deformaciones en los circuitos
primario y secundario.
Comprobación del funcionamiento de bombas, vasos de expansión,
13.6
sistemas de llenado y vaciado y válvulas.

13.5

13.7 Revisión de sondas y su ubicación
13.8 Limpieza de disipadores de calor.
13.9 Limpieza de depósitos de acumulación.
13.10 Comprobación de los aislamientos de circuitos y depósitos.
13.11 Comprobación del desgaste y buen funcionamiento de ánodos.
13.12 Comprobación del buen funcionamiento de los disipadores de calor.
13.13 Comprobación de los intercambiadores de calor.
13.14

Comprobación del circuito eléctrico, termostato, sistema de medida,
sistema auxiliar y sondas de temperatura

13.15 Roturas
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
14. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
14.1

Lectura de datos y memoria de fallos en los inversores con reparación
de los mismos

14.2 Revisión y limpieza de los captadores.
14.3 Control de la temperatura de los paneles.
14.4 Comprobación de la estabilidad de la estructura de soporte.
Comprobación del estado de las conexiones y de ausencia de sulfatos,
oxidaciones.
Comprobación de la temperatura de las conexiones, medición de
14.6
intensidad en las que superen los 60ºC y sustitución en su caso.

14.5

14.7 Comprobación de la estanqueidad de la caja de terminales.
14.8 Comprobación de la toma de tierra.
14.9 Limpieza o sustitución de filtros y rejillas de aire en los inversores.
14.10 Limpieza del transformador
Comprobación de los anclajes, estanqueidad y estado de las
conexiones en las cajas SSM.
Comprobación de los anclajes, etiquetado, estanqueidad y estado de
14.12
las conexiones en las cajas SMBC.
Comprobación de la estanqueidad y estado de las conexiones en los
14.13
inversores.
14.11

14.14 Comprobación del funcionamiento de los ventiladores.
14.15 Limpieza de disipadores de calor.
14.16 Comprobar el estado de los descargadores de sobretensión.
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14.17

Comprobar el funcionamiento de monitorizaciones, fusibles,
dispositivos de protección y parada de emergencia.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15. GAS
Certificado de revisión periódica de instalaciones de gas canalizado,
15.1 conforme a la legislación vigente, remitiendo copia al representante
designado por EMVS y a la compañía suministradora.

X

15.2 Comprobación de la estanqueidad de la instalación y corrección de
anomalías detectadas.

X

Verificación de la correcta evacuación de los productos de combustión
15.3 y corrección de anomalías detectadas, encaminado a la inspección
favorable por parte de la Compañía suministradora.

X
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
16. ELECTRICIDAD
16.1 Cuadros eléctricos
Instalaciones en elementos comunes
Comprobación de los mecanismos de disparo de disyuntores,
seccionadores, etc.
Comprobación de fusibles, lámparas y equipos de medida (voltímetros y
16.1.2
amperímetros) de cada cuadro.
16.1.1

16.1.3 Verificación de la toma de tierra y aislamientos.
Revisión visual de los relés e interruptores automáticos
16.1.4 magnetotérmicos, interruptores diferenciales y comprobación de sus
accionamientos.
16.1.5

Comprobación de funcionamiento y maniobra correcta de pulsadores,
revisando contactos y procediendo a su sustitución si fuera necesario.

16.1.6 Revisar el estado de aislamientos.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16.1.7 Reapriete de bornes y regletas.
16.1.8 Limpieza general de cuadros.
16.1.9 Revisión de tensiones en bobinas.
16.1.10 Engrase de accionamientos mecánicos y comprobar ajustes.
16.1.11 Revisar efectividad de los enclavamientos
16.1.12
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x

Sustitución de todo tipo de automatismo y aparataje eléctrico, con las
modificaciones que se precisen en el cuadro: puertas, cerraduras, etc.

x

16.1.13 Roturas.

16.2 Telerruptores, contactores, relés y fusibles
16.2.1 Comprobar su correcto funcionamiento.
16.2.2 Comprobación del buen funcionamiento de los contactos manuales.
16.2.3 Revisar el estado de aislamientos.
16.2.4

Revisar los accionamientos mecánicos y comprobar las escalas de
tiempo, etc.

16.2.5 Comprobar el apriete de las conexiones y bornes.
16.2.6 Observar vibraciones y zumbidos anómalos.
16.2.7 Comprobar que no existe chispa excesiva en los contactos.
16.2.8 Comprobación y limpieza de las bobinas.
16.2.9

Revisar y engrasar mecanismos observando que se mueven
libremente.

16.2.10 Comprobar tensiones de desconexión o caída.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
16. ELECTRICIDAD
16.2 Telerruptores, contactores, relés y fusibles

x
x

Revisión y sustitución, si fuera necesario, de contactos, comprobando
presiones y holguras.
Comprobar consumos reales y comparar con el calibrado de los
16.2.12
fusibles.
16.2.11

x

16.2.13 Engrasas contactos con vaselina neutra
16.2.14

x

Reparación de roturas con sustitución de todo tipo de automatismo y
aparataje eléctrico, en su caso.

16.3 Motores Eléctricos
Comprobar mediante el accionamiento a mano que el motor gira
16.3.1 suavemente.
Revisar el estado de apriete de los pernos de conexión eléctrica y la
16.3.2 puesta a tierra.
16.3.3 Observar el grado de calentamiento por si fuera anormal
16.3.4 Comprobar el estado del ventilador.
16.3.5 Observar vibraciones anormales y revisar puntos de anclaje
16.3.6 Engrase de rodamientos y comprobar su desgaste.
16.3.7 Comprobación de holguras anormales.
16.3.8 Comprobación del aislamiento eléctrico.
16.3.9 Revisión del estado de pintura

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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16.3.10 Reparación de roturas

16.4 Batería de condensadores
Limpieza general del equipo, interruptor general, contactores, fusibles,
16.4.1 etc.
16.4.2 Verificación del estado de funcionamiento.
16.4.3 Limpieza interruptor general.
16.4.4 Limpieza de contactores y fusibles

x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
16. ELECTRICIDAD
16.5 Alumbrado
Instalaciones en elementos comunes
Inspección ocular comprobando si hay algún punto de luz fundido o en
mal estado en zonas comunes y oficinas
Revisión y comprobación de los mecanismos de encendido y cajas de
16.5.2
fusibles
16.5.1

16.5.3 Revisión de cebadores, portacebadores y reactancias.
16.5.4 Revisión de rejillas antideslumbrantes y difusores

x
x
x
x
x
x

16.5.5 Revisión de mecanismos interiores y tomas de corriente.
16.5.6 Limpieza de luminarias, (exterior e interiormente).
Sustitución de mecanismos, cebadores, reactancias y de todo aquello
que se incluye en la denominación de pequeño material eléctrico
16.5.7 (tomas de corriente, interruptores, pulsadores, pilotos de señalización,
timbres, sirenas, etc.), con colocación de alargadores de base con
diferente toma, si ello fuera necesario.
Sustitución de luminarias (se deberá optar por lámparas de bajo
16.5.8
consumo).
Sustitución de mecanismos o tomas de corriente que presenten
16.5.9
anomalías o mal funcionamiento.

x
x
x
x

16.5.10 Roturas.
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Reposición de lámparas y tubos fluorescentes con sustitución de todo
tipo de lámparas: halógenas, incandescentes, halógenas de doble
envoltura, de vela, lámparas reflectoras de incandescencia, lámparas
16.5.11 fluorescentes de cualquier tipo o diámetro, lámparas Par, etc. El
adjudicatarios se comprometerá a la retirada de todo tipo de lámparas,
fluorescentes, etc., para su reciclaje por una empresa autorizada,
debiendo justificarlo ante EMVS.

x
x
x
x

16.5.12 Revisión, reparación y sustitución del control de la iluminación.
16.5.13

Revisión, reparación, sustitución, modificación o traslado de antenas
de TV o radio así como los correspondientes mástiles o fijaciones.

16.5.14 Revisiones programadas de baja tensión conforme a normativa

16.6 Alumbrado de emergencia
16..6.1

Revisión de la instalación de alumbrado de emergencia incluida la
sustitución de dispositivos, equipos autónomos y de cualquier otro
elemento o componente de la misma que se encuentre defectuoso o
deteriorado.

16.6.2 Limpieza de iluminarias
16.6.3 Reparaciones y sustitución en su caso
16.6.4 Sustitución de lámparas fundidas
16.6.5 Sustitución de baterías agotadas

x
x
x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
16. ELECTRICIDAD
16.7 Red de tierras y pararrayos

x
x
x
x
x

Medición de resistencias de tomas de tierra y anotación. Corrección de
déficits de resistencia.
Revisión completa de pararrayos, uniones y medición de toma de tierra,
16.7.2
así como de sus anclajes.
16.7.1

16.7.3 Regado de pozos y conservación.
16.7.4

Revisión de conexiones y de continuidad en las conexiones, con
pararrayos, antenas colectivas, enchufes, masas metálicas.

16.7.5 Limpieza de contactores, fusibles y conexiones
16.7.6

x

Comprobación de la aparición de corrosiones en las conexiones y
reparación en su caso

x

16.7.7 Roturas

16.8 Grupos de continuidad (SAI)
16.8.1 Control de la fuente de alimentación.

x

Comprobación del buen funcionamiento de by- pass manual formado
16.8.2 por dos interruptores, para la alimentación directa de la carga desde la
red.

x

16.8.3 Controlar temperatura y calentamientos anormales.
16.8.4 Toma de datos en el parte correspondiente
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16.8.5

x
x

Revisión completa, por empresa especializada, de los Sistemas de
Alimentación Ininterrumpida (SAI) instalados en las unidades incluidas
en el objeto del contrato. El informe del resultado de esta revisión será
remitido a EMVS

x
x

16.8.6 Roturas

16.9 Grupos electrógenos
Comprobación del estado del grupo electrógeno. Comprobación del
16.9.1 nivel del agua del radiador y estado de las correas del ventilador.
Comprobación de las cargas de la batería y su nivel electrolítico, etc.
Comprobación del nivel de los depósitos de gasóleo. Este nivel en
16.9.2 ningún momento deberá bajar de la mitad de su capacidad. El aporte
de combustible correrá a cargo de del adjudicatario
Entretenimiento y arranque de los grupos electrógenos. Corresponderá
al adjudicatario rellenar los depósitos con la cantidad de combustible
consumido en las pruebas realizadas y el necesario para mantener
lleno el depósito, al menos, en los 2/3 de su capacidad. Comprobar
16.9.3
nivel de agua del radiador y estado de las correas del ventilador.
Comprobar la carga de batería y su nivel electrolítico. A estos efectos
se programará un corte de luz que podrá realizarse en sábado o
festivos, sin coste para EMVS
16.9.4

Revisión completa, por empresa especializada, del grupo electrógeno.
El informe del resultado de estas revisiones será remitido a EMVS

16.9.5 Roturas

x
x

x

x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
17 INSTALACIONES COMUNES DE TELECOMUNICACION
17.1

X

Revisión completa del sistema de captación, con reparación y
reorientación de antenas en caso necesario.

X
X

Comprobación de la ganancia de señal en los amplificadores, con
17.2
medidas a su entrada y salida.
17.3 Revisión y limpieza de RITI y RITS, con reparaciones en caso necesario

X

17.4 Reparación de fallos en el servicio y/o roturas
La reparación de preamplificadores de antenas terrestres, conversores
17.5
de parábolas y la impermeabilización de los anclajes del sistema.

X

Tras fuertes vendavales, revisión de la tensión de los tirantes y
17.6
tensores, así como la presión en tuercas y tornillos.

X

X
X

17.7 Repasos de la imprimación de pinturas antioxidantes.

18 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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El adjudicatario confeccionará y suministrará instrucciones de manejo
y emergencia, en las instalaciones contra incendios de cada unidad.
El mantenimiento consistirá en las revisiones periódicas de todos los
sistemas de detección y extinción objeto del contrato, realizando las
operaciones de recarga, retimbrado, verificaciones, ajustes, etc., con
el fin de asegurar la buena operatividad de los sistemas. En general, se
efectuarán todas las operaciones, de la forma y con la periodicidad
establecida en la el RD 513/2017, mencionándose con carácter
ilustrativo, pero no excluyente, las siguientes operaciones que
correrán a cargo del adjudicatario:
Limpieza de carteles, planos y señalizaciones. En caso de deterioro o
18.1 cambio de normativa, reposición de señalética de incendios y
evacuación si fuera necesario.
Verificación del estado de los extintores, con sustitución en su caso.
18.2 Comprobación de ubicación, peso y presión. Inspección de partes
mecánicas.
Retimbrado de los extintores, con sustitución en su caso.
18.3 Comprobación de ubicación, peso y presión. Inspección de partes
mecánicas.
18.4 Comprobación de la accesibilidad y señalización BIES.

X
x
x
x

Verificación de las juntas, tapas y presión de salida de las BIES, con
reparación, o sustitución en su caso, de elementos deteriorados.
18.5
Desenrollado de la manguera y accionamiento de la boquilla y limpieza
del conjunto.
18.6

x
x
x

Prueba de presión de las BIES.

Sustitución de las baterías de emergencia de las centralitas de
incendios.
Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y
18.8 conexiones centralita, con cada fuente de suministro, con sustitución
de elementos averiados.

18.7

x

18.9 Limpieza de los equipos central de alarma y accesorios.
18.10 Limpieza y reglaje de relés del equipo de detección y alarma.
Revisión y sustitución en su caso de detectores ópticos, térmicos o de
humos averiados.
Revisión y/o sustitución de los bloques de alumbrado de emergencia
18.12
averiados, o de parte de sus componentes.
Pruebas de estanqueidad, presión y purgado, así como de
18.13
funcionamiento general.
18.11

x

x
x
x

x
x
x
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
18 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

x

18.14 Ajustes de las centrales de control de alarmas.
Sustitución de los sensores electroquímicos, semiconductores y
18.15 detectores de monóxido de carbono cuando así lo recomiende el
fabricante o caducidad de su vida útil.
18.16 Verificación de la accesibilidad y señalización de hidrantes.

x
x
x

Engrasado de la tuerca de hacinamiento o rellenado de la cámara de
18.17
aceite de los hidrantes.

x
x
x

18.18 Verificación del funcionamiento y estanqueidad de los hidrantes.
18.19 Verificación del llenado del aljibe para las BIES.
18.20 Verificación del funcionamiento del grupo de presión para las BIES.
18.21

Verificación de los elementos de las columnas secas, con reparación
en su caso.

x
x

Verificación de la buena accesibilidad de las vías de evacuación,
18.22
incluidas las escaleras de emergencia.
18.23

Verificación del correcto funcionamiento de las ventilaciones naturales
de garajes, escaleras y vestíbulos de independencia.

x

18.24

Verificación del correcto estado de las protecciones al fuego de los
elementos estructurales, con reposición en su caso.

x
x

18.25 Roturas de la red propia de abastecimiento a la red de incendios.
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19. ACABADOS
19.1 Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa.
Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica,
19.2 piedra natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o
sintéticos
Control de la aparición y reparación en su caso, de anomalías como
19.3 fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos verticales y
horizontales
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las
19.4
maderas de los parquets.
19.5 Renovación de sellados de duchas y bañeras

X
X
X
X
X

Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos
19.6 que mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos
e insectos.

X

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las
maderas de los marcos, puertas y barandas de madera

X

19.7

Reposición de aplacados, azulejos y pavimentos, cuando éstos se
manifiesten como desprendimientos casuales por cada intervención
19.8
que lo requiera, así como reparaciones de fisuras y grietas puntuales
en escayolas y revestimientos.
19.9

Apertura y cierre de techos o tabiques de escayola con objeto de
atender averías de cualquier tipo, incluso pintura de la zona

X
X
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A) PLAN BASICO DE ACTUACIONES A APLICAR
20. VIDRIERÍA

X
X

20.1 Limpieza de elementos no accesibles al usuario.
20.2 Revisión de juntas de estanqueidad

X

Revisión en casos de formación de condensaciones en la cámara o
pérdida de visibilidad, con sustitución en su caso
Reposición de todo tipo de vidrios y espejos rotos o defectuosos, con
20.4
retirada de restos y limpieza, colocación y sellado

20.3

X

21. PORTERO AUTOMATICO VIDEO PORTERO
Las placas exteriores y las terminales se limpiarán con agua jabonosa o
21.1 una disolución suave y un trapo húmedo. Retirada de pegatinas y
grafitis.
Revisión general de la instalación: pulsadores, alimentador, apertura y
21.2 funcionamiento de la instalación, toma de tierra de los elementos de
mando.
Reparación y/o sustitución de terminal interior de la vivienda, por otro
21.3
igual o similar.
La fijación de tubos y elementos, así como las placas botoneras
21.4
exteriores
Reparación y sustitución del grupo fónico IKALL para sistemas
21.5
tradicionales

X
X
X
X
X
X

21.6 reparación y sustitución de cierre elecrico de 12- 24V y soporte escudo
Revisión, reparación del módluo audio sin pulsador con embellecedor,
21.7 o módulo de llamada de 2 hilos o módulo iluminado para diferentes
señallizaciones
En el caso de los video- porteros: Sustitución de las lámparas de la
21.8 placa exterior. Limpieza de objetivos, vidrios de protección y luminarias.
Ajuste de la nitidez de la imagen.
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X
X
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A) PLAN BAS ICO DE ACTUACIONES A APLICAR
22. APARCAMIENTOS S EMIAUTOMATICOS
Plan de mantenimiento preventivo con revisión visual del sistema,
realización de pruebas de funcionamiento del sistema
Limpieza de las plazas y zonas de circulación, engrase y lubricación de
22.2
todos los elementos (puertas, carriles, plataformas)

X
X

Revisar el estado exterior (corrosión, roces, dobleces), generación de
ruidos, dispositivos de protección.
Revisión de electroválvulas, conductos, racores y bombas hidráulicas
22.4
del sistema.
Controles de funcionamiento de las piezas móviles, elementos de
22.5
conexión y cierres automáticos, iluminación de la instalación.

X
X
X

Comprobación del funcionamietno de paradas de emergencia y
elementos de seguridad.

X

22.1

22.3

22.6

23. PUERTAS DE GARAJE
Limpieza de las hojas y perfiles, según el material y su acabado, para lo
23.1 que basta normalmente una esponja o paño humedecido o detergente
neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie

23.2

Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si
fuera necesario), del estado de los mecanismos y del líquido de freno
retenedor, en su caso, y del estado de los elementos del equipo
automático

23.3

Engrase de las guías de los cierres y los elementos de articulación, con
pincel y aceite multigrado o grasa termoestable

23.4 Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes agresivos.

X
X
X
X

Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y
23.5 travesaños para detectar posibles roturas y deformaciones, así como
pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo

X

23.6 Revisión, reorientación y sustitución pilas fotocelulas infrarrojo

X

23.7 Revisión y sustitución de bombillas en semáforos
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23.8

Revisión y reparación de lector de llaves magnéticas y/o receptor de
mandos vía radio

X

X
X

24. VARIOS
24.1

Movimientos con o sin desmontaje de enseres y muebles en el mismo
edificio o entre edificios incluidos en el objeto del contrato.

24.2 Reparaciones menores de mobiliario y electrodomésticos.
Reparaciones y operaciones a realizar en mástiles o fijaciones de
banderas.
Labores de conservación en espacios exteriores, tanto solados como
24.4
ajardinados, con todos los elementos e instalaciones que contengan.

24.3

X
X
X
X

Labores propias derivadas del intento o de la ocupación ilegal de
viviendas, tales como tabicados, descerrajados, limpiezas, etc.

X

En aquellas obras cuya ejecución se encuentra paralizada, se realizarán
las labores de mantenimiento necesarias para la conservación de sus
condiciones de seguridad, tanto de los propios elementos ejecutados,
24.6 como la de terceros, revisando las condiciones de acceso y
protecciones colectivas. Se seguirán en este punto aquellas
instrucciones dadas tanto por la Dirección Facultativa de la Obra, como
por el Coordinador de Seguridad y/o EMVS

X

24.5
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PRESCRIPCIÓN 6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario está obligado a la realización de cuantos informes técnicos sean
necesarios para la correcta gestión del servicio, tanto a partir de medios propios, como
de empresas o profesionales especializadas en el tema de que se trate, siendo con
cargo al adjudicatario el pago de los mismos y quedando estos en poder de EMVS.
Asimismo, estará obligado a realizar cuantos documentos gráficos sean necesarios
para la correcta gestión del servicio. Todos los informes serán entregados en soporte
papel e informático conforme a las directrices que en su momento determine EMVS.
Del mismo modo será responsabilidad del adjudicatario cualquier tipo de informes,
documentos, gestión y obtención de licencias, trámites y abonos que fuera necesario
realizar ante cualquier organismo público o privado en relación con las unidades e
instalaciones en servicio y que son objeto de este contrato, incluidos los trámites
completos de legalización de las distintas actuaciones que se realicen y de sus equipos,
así como la legalización de aquellas modificaciones o reformas que puedan realizarse,
debiéndose remitir el documento original de dicha legalización a EMVS.
Las apariciones de patologías como consecuencia de un mal mantenimiento serán
reparadas por cuenta del adjudicatario previa aprobación de la intervención por parte
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

de la EMVS.
6.1. Hoja de control y orden de trabajo
El adjudicatario deberá, para cada uno de los edificios dependientes de EMVS,
diseñar un documento técnico que se denominará hoja de control en el que se
recogerán las actuaciones de mantenimiento preventivo y técnico legal en los
términos, plazos y con las características detalladas en la prescripción 4.4.1.
Las inspecciones obligatorias de carácter periódico (mensual, trimestral, etc.) de las
unidades habrán de justificarse con la observación directa del estado o funcionamiento
de los elementos que componen el objeto de la inspección y en ningún caso podrá
sustituirse por la información que pudieran suministrar los encargados o responsables
de los servicios.
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Las deficiencias u omisiones en la hoja de control de desperfectos o averías
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

detectados y no declarados, si se comprueba su existencia en las fechas de inspección,
serán reparados por cuenta del adjudicatario, con independencia de las actuaciones
que dicha negligencia pudiera dar lugar. Es obligatorio que, en cada inspección con
periodicidad mensual o superior, el resultado de dicha inspección quede recogido en la
hoja de control.
La omisión de realización de una inspección periódica podrá considerarse
incumplimiento grave, ya que su inobservancia permitiría el deterioro de lo que debe
considerarse patrimonio y precisamente para protegerlo están orientados todos los
preceptos de este pliego.
Para el resto de actuaciones, EMVS, a través de sus servicios técnicos, generará
ordenes de trabajo que deberán ser atendidos por el adjudicatario según la siguiente
clasificación:


ORDEN DE TRABAJO ORDINARIOS:
Para aquellas situaciones que, aun no paralizando la utilización de la unidad o
del inmueble, sí impiden el normal funcionamiento del mismo, o pueden motivar
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posteriores daños, en caso de demorar su reparación. Las actuaciones que
deberá llevar a cabo el adjudicatario se recogerán en órdenes de trabajo en las
que EMVS podrá indicar su plazo de inicio y de ejecución.
El tiempo de respuesta para estas reparaciones será de un máximo de 24 horas.
El tiempo de reparación se establece en un máximo de 10 días.


ORDEN DE TRABAJO PREFERENTES:
Aquellas ordenes de trabajo que por la característica de la avería requieren de
una atención preferente, debiendo ser atendidas en un plazo no superior a 48
horas desde el conocimiento por parte de la empresa adjudicataria.

El tiempo máximo de respuesta será de 24 horas
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El tiempo de reparación se establece en un máximo de 48 horas.


ORDEN DE TRABAJO URGENTES:
Todas aquellas reparaciones consideradas de urgencia por EMVS, deberán ser
atendidas de en el plazo de 1 hora y para avisos fuera del horario de trabajo, de
2 horas. Igualmente tendrán la consideración de urgentes las actuaciones que
tengan como objeto evitar ocupaciones de las viviendas tales como tabicados de
huecos de paso, cambios de cerraduras, instalación de puertas de seguridad o
cualquiera otros.
En aquellos supuestos en que, por la naturaleza de los trabajos a realizar, sea
precisa la intervención de Dirección Facultativa, ésta podrá ordenar la ejecución
urgente de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente.
El tiempo de reparación será como máximo de 24 horas.

 ORDEN DE TRABAJO MUY URGENTES

Todas aquellas reparaciones que requieren ser atendidas con carácter inmediato
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

por comportar un riesgo inminente para los inmuebles objeto de contrato o para
los ocupantes del mismo.

Para estos ordenes de trabajo el tiempo de respuesta y reparación será
inmediato, por el riesgo grave que pueden suponer para la seguridad del
inmueble y de sus ocupantes.
A los efectos del presente pliego se entenderán como:


Tiempo de respuesta el necesario para personarse en el edificio afectado un
encargado o persona cualificada del adjudicatario, que evaluará el daño y
comenzará la actuación. Dentro de la jornada laboral, esta respuesta deberá
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tener carácter inmediato en los edificios con presencia física permanente de
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personal de mantenimiento para cualquier tipo de aviso.


Tiempo de reparación: el necesario para restituir el elemento o instalación
afectada a su estado inicial.
Para garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta y
reparación, en casos de avisos urgentes, el adjudicatario dispondrá de un
servicio telefónico atendido por personal de la propia empresa, que cubrirá
durante todos los días del año, las 24 horas, la atención de las unidades en
conservación. Este servicio de guardia no podrá sustituirse, en ningún caso por
contestadores automáticos. El teléfono de guardia o emergencia será
independiente del resto de teléfonos de las oficinas, y su utilización deberá
reservarse exclusivamente para dichos fines.

El incumplimiento en el tiempo de respuesta en la reparación y/o sustitución, la falta de
comunicación del plazo superior, al que se refiere el apartado anterior, y el
incumplimiento del plazo de reparación o sustitución acordado con EMVS, darán lugar
a las penalidades previstas en el contrato.
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6.2 Funcionamiento de las ordenes de trabajo
Para el desarrollo de las funciones objeto del presente pliego, EMVS emitirá ordenes
de trabajo:
1. Las ordenes de trabajo se generarán desde EMVS mediante la herramienta
informática diseñada para tal fin. Cada técnico definirá estas ordenes, en los que se
incluirán:
a. Número de identificación de la orden de trabajo.
b. Identificación de la finca o inmueble sobre la que se debe realizar la actuación
y de su adjudicatario, en caso de existir.
c. Fecha del encargo y fecha límite para la realización de la actuación.
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d. Tipo de orden:


Orden de trabajo ordinario



Orden de trabajo urgente



Orden de trabajo preferente



Orden de trabajo muy urgente.

e. Descripción de la actuación a realizar que constituirá la orden de trabajo. En
el caso de actuaciones que traigan causa de una reclamación de EMVS o de
la persona adjudicataria de alguno de los elementos. Las ordenes de trabajo
mantendrán estrictamente el contenido de la reclamación tal y como le ha
sido enviada.
f. Parte Fija y Parte Variable que se aplicara para el abono de los servicios, de
acuerdo con lo establecido en la prescripción 11.
g. Cualquier otro dato de interés se podrá incluir en el apartado de
observaciones. Garantizando la observancia de la Ley de Protección de
Datos.
2. Las ordenes de trabajo emitidas estarán disponibles de manera inmediata para
la empresa adjudicataria, y deberán ser atendidas y ejecutadas en el plazo que
se señale en el propio parte.
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3. La empresa adjudicataria procederá a organizar los trabajos que correspondan.
En el caso de que se trate de una orden de trabajo urgente, se podrá comunicar
inicialmente por correo electrónico a la empresa adjudicataria, al responsable del
contrato y a las personas que se indiquen para tal fin, sin perjuicio de que
posteriormente se proceda a crear la orden de trabajos en la aplicación
corporativa.
4. La empresa adjudicataria deberá incorporar obligatoriamente, en las órdenes de
trabajo creadas, tanto las fotografías anteriores a la ejecución de la actuación y
como las correspondientes a la finalización de los trabajos. Del mismo modo
deberá incorporar fotografías justificativas de los trabajos realizados durante el
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desarrollo de las actuaciones, bien sean visibles o hayan quedado ocultos tras
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la intervención, y que se encuentren incluidos en la valoración.
Dichas fotografías deberán permitir la apreciación de cada uno de los puntos
contenidos en la reclamación, así como la justificación de la ejecución de la
actuación. Cada una de las fotografías contendrá un pie de foto que identifique
el elemento a mantener y, en su caso, la reclamación presentada sobre él y
deberá reflejarse la fecha y hora en que fueron tomadas.
5. En caso de que fuera necesario aumentar el plazo para la ejecución de los
trabajos, deberá solicitarse la oportuna ampliación, previa la presentación de un
breve informe justificativo por parte de la empresa adjudicataria. En caso de
autorizarse por parte de EMVS el aumento de plazo, se introducirá la nueva
fecha de finalización en la aplicación corporativa.
6. Concluidos los trabajos, la empresa adjudicataria deberá introducir en la
aplicación corporativa la fecha de finalización de los mismos, así como la fecha
de la entrega de la vivienda a la EMVS. Para ello, dispondrá de un plazo no
superior a 7 días naturales desde la fecha límite para la realización de los
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trabajos señalada en la orden de trabajo.
7. Junto con la fecha de ejecución, y dentro del mismo plazo, se deberá incorporar
una breve descripción de los trabajos realizados, el conforme del adjudicatario
del inmueble y la valoración final de los trabajos de acuerdo con las ordenes a
aplicar y que vendrán establecidas desde el inicio en la orden de trabajo. No se
abonarán los trabajos ejecutados que no dispongan del conforme firmado por el
adjudicatario.
En caso de que el referido adjudicatario no quiera firmar, se hará constar y se
comunicará diariamente a la EMVS por correo electrónico.
En el supuesto de reparaciones en elementos comunes o en inmuebles sin
adjudicatario, el conforme deberá darse por el técnico que ha ordenado el
trabajo.
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En el caso de que la empresa adjudicataria no cumplimentara las ordenes de
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trabajo de la forma y en los plazos indicados, se le aplicará, en la facturación de
la actuación de que se trate, una penalización del 1%, acumulativa, por semana
de retraso y con un máximo del 10%. En el supuesto de que se tratara de una
actuación con coste 0 se detraerá, de la Parte fija el importe equivalente a una
mensualidad del coste del mantenimiento del elemento de que se trate.
8. Los técnicos de EMVS, una vez cumplimentadas las ordenes de trabajo por la
empresa adjudicataria conforme lo establecido en los apartados anteriores, las
validarán o rechazaran, en este caso, argumentando sus objeciones y dando
traslado de las mismas a la empresa adjudicataria que dispondrá de un nuevo
plazo de 7 días para proceder conforme lo solicitado por EMVS. En el supuesto
de no subsanar en este nuevo plazo el requerimiento de EMVS, se procederá,
en cuanto a penalización en la facturación, de acuerdo con lo establecido en el
punto anterior.
9. Todos las ordenes de trabajo validados por EMVS integrarán la factura de la
Parte Variable.
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6.3 Libro del Edificio
En aquellas promociones en que exista Libro del Edificio, el adjudicatario designará a
uno de sus técnicos adscritos al contrato como responsable de su mantenimiento, quien
completará, mantendrá actualizado y firmará el plan de mantenimiento contenido en el
Libro del Edificio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.2 del Código Técnico de
la Edificación.
Dicho registro de operaciones de mantenimiento será facilitado a EMVS en papel y
aportado en formato digital al programa de gestión del mantenimiento.
6.4 Informes de empresas autorizadas o especializadas
Deberá entregarse a EMVS conforme a lo indicado anteriormente, los siguientes
informes realizados por las empresas especializadas o autorizadas por la
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Administración competente en cada materia. En caso de ser preciso subcontratar estos
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servicios los gastos originados serán asumidos por adjudicatario.
A título enunciativo, que no exhaustivo, se mencionan los siguientes informes:


Revisión anual de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs).



Revisiones de los grupos electrógenos, con la periodicidad exigida por la
normativa de aplicación.



Revisiones de instalaciones especiales (energía solar, geotermia, etc.), con la
periodicidad exigida por la normativa de aplicación.



Revisiones de los sistemas automáticos de climatización, con la periodicidad
exigida por la normativa de aplicación.



Revisiones de las instalaciones de protección contra incendios de los edificios,
con la periodicidad exigida por la normativa de aplicación.



Revisiones de los grupos de presión de abastecimiento de agua, con la
periodicidad exigida por la normativa de aplicación.



Revisiones anuales y limpieza de aljibes, depósitos de aguas, aparatos de
transferencia de masa de agua en corriente de aire y aparatos de humectación
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en relación a la prevención de la legionelosis.


Revisión anual de los pararrayos.



Revisiones de las instalaciones de porteros automáticos y antenas colectivas con
la periodicidad exigida por la normativa de aplicación.



Revisiones

de

las

instalaciones

de

los

sistemas

de

aparcamientos

semiautomáticos con la periodicidad exigida por la normativa de aplicación.
 Revisiones de las instalaciones de puertas de garajes, suministro de
llaves/mandos de apertura de puertas de garaje., de cuantos elementos consta
la instalación mantenida, de receptores, de la instalación eléctrica que alimenta
los equipos, revisión general de tornillería anclajes, muelles, topes etc., con la
periodicidad exigida por la normativa de aplicación.
 Inspecciones de eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios
de potencia útil nominal superior a 70 kw (Decreto 10/2014 con entrada en vigor
el 10/08/14).
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Junto al informe de las citadas empresas, se deberá acompañar documento del
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adjudicatario del mantenimiento con indicación de las medidas adoptadas en
función de las deficiencias o recomendaciones señaladas en dichos informes, al
que se adjuntará, en su caso, así como presupuesto de las actuaciones a realizar
no contempladas como obligación del adjudicatario en el presente pliego. Esta
documentación se aportará en papel y en formato digital al programa de gestión
del mantenimiento.
6.5 Informe de fin de contrato
En el plazo máximo de treinta días antes de la finalización del contrato el adjudicatario
entregará un informe final que contenga, al menos, los siguientes extremos:


Un documento del estado actualizado en el que se encuentran todas las
unidades, sus instalaciones y componentes, señalando las deficiencias que no
hayan sido subsanadas, si las hubiera, con la debida justificación.



Relación de informes y certificados entregados con indicación de la fecha de
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presentación.


Resúmenes estadísticos de interés para el mantenimiento de edificios.



Relación y documentación de las garantías vigentes.

Igualmente, deberá hacerse entrega en soporte físico de la hoja de control que la
empresa adjudicataria habrá mantenido, de acuerdo con la prescripción 4.4.1 por cada
uno de las unidades objeto de mantenimiento preventivo o técnico legal.
Será requisito imperativo para la tramitación del pago de las facturas correspondientes
al último mes de ejecución de contrato, así como para la devolución de la garantía
depositada, la presentación por parte del adjudicatario de los informes previstos en este
apartado. Constará de una copia escrita y otra en soporte informático.
6.6 Otros informes
El adjudicatario tendrá la obligación de remitir, dentro de los plazos señalados por
EMVS, informe sobre cualquier incidente relevante que se haya producido en
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cualquiera de las unidades que figuran en el Anexo I de este pliego relacionado con las
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tareas de mantenimiento contempladas en el mismo. Asimismo, deberá emitir, informe
a solicitud de EMVS, sobre cualquier aspecto derivado de la ejecución del contrato.
Además de los informes obligatorios establecidos en el presente pliego, podrá
establecerse por EMVS la obligación de emitir informes periódicos sobre el
funcionamiento de cualquiera de las instalaciones o elementos constructivos de los
edificios citados.
PRESCRIPCIÓN 7.- MEDIOS PERSONALES
El contrato de gestión integral de los servicios implica que el adjudicatario se
responsabiliza, por sí mismo y ante EMVS, del cumplimiento íntegro y satisfactorio de
la totalidad de las prestaciones objeto del contrato.
Por ello, los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos,
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la
totalidad de los conceptos de mantenimiento que constituyen el objeto del contrato,
respondiendo con su organización incluso de aquellos, que deban ser subcontratados.
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Así mismo, los licitadores deberán contar con un equipo administrativo o de gestión,
para garantizar la perfecta ejecución de las tareas administrativas vinculadas a la
prestación del servicio.
La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.
7.1 Principios generales
El adjudicatario deberá contratar al personal necesario para atender a sus obligaciones
contractualmente

adquiridas.

Dicho

personal

dependerá

exclusivamente

del

adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de patrono. En ningún momento dicho personal podrá reclamar derecho alguno
en relación con EMVS, ni exigir responsabilidad de cualquier clase a ésta como
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consecuencia de las relaciones laborales existentes entre la empresa adjudicataria y
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sus empleados ya que en ningún caso existirá vinculación laboral alguna entre el
personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y EMVS,
por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores 308.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. (en
adelante LCSP)
En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a este personal con
ocasión de sus trabajos con la contrata, el adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las
normas vigentes en cada momento bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en
modo alguno a EMVS.
El adjudicatario será el único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas
disposiciones legales resulten aplicables con relación a su personal, en especial las
referidas a contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y en materia
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tributaria. En el caso concreto del personal que realice funciones técnicas, el contrato
que vincule a dichos trabajadores con el adjudicatario deberá regularse por un régimen
laboral y categoría profesional que específicamente contemple los riesgos propios de
esta actividad, por ejemplo, el Convenio colectivo de la Industria, Servicios e
Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid. (Resolución de 14 de enero de
2019, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda – BOCM 14/02/2019) En todo caso el adjudicatario y el subcontratista, si fuera
el caso, están obligados al cumplimiento de las condiciones laborales previstas en el
citado Convenio Colectivo. En cualquier momento EMVS podrá exigir al adjudicatario
la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de este apartado.
Será responsabilidad del adjudicatario instruir a los responsables o encargados de
edificios, o a quien corresponda, para el manejo de las máquinas, paneles de control
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de las instalaciones y cuadros eléctricos, incluido el paro o fuera de servicio de las
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instalaciones en caso de emergencia. Las revisiones reglamentarias de las
instalaciones, así como las tomas de muestras necesarias y pruebas hasta conseguir
su perfecto funcionamiento.
*Personal técnico mínimo.
La empresa adjudicataria deberá disponer del personal especializado, los medios
técnicos y una organización adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, para lo
cual habrá de contar, como mínimo, con los medios personales en plantilla y otros
medios propios que se señalan a continuación. No obstante, si las prestaciones objeto
del contrato que son detalladas en el presente pliego precisarán de más personal
técnico que el mínimo exigido, será responsabilidad del adjudicatario su provisión con
carácter puntual o definitivo.
En cualquier caso, el adjudicatario no podrá alegar como causa del retraso o
imperfección de la ejecución de la prestación la insuficiencia de la plantilla.
Dentro de la prestación del servicio de mantenimiento técnico de las instalaciones
objeto del contrato, se considera como personal técnico mínimo necesario para su

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

realización, con adscripción exclusiva a este servicio, el siguiente: 2 arquitectos
técnicos, 4 encargados y un Oficial Administrativo 1ª, todos ellos a jornada completa,
días laborables, en horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. El horario podrá
modificarse por necesidades del servicio o por mutuo acuerdo entre las partes. El
personal técnico adscrito en exclusiva al contrato deberá contar con una experiencia
mínima de 3 años en mantenimientos similares. Esta condición deberá acreditarla el
adjudicatario, mediante currículo vitae, previamente al inicio de la prestación. EMVS
podrá solicitar la documentación original de los títulos y habilitaciones que figuren en el
currículo vitae.
Dentro de la prestación del servicio de mantenimiento técnico de las instalaciones
objeto del contrato, se considera que la empresa adjudicataria deberá disponer como
personal mínimo de apoyo, sin dedicación exclusiva al contrato, el siguiente:
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- 1 Arquitecto técnico, aparejador o titulación equivalente.
- 1 Encargado de obra
- 1 Cuadrilla de albañiles, formada por Oficial, Ayudante y Peón.
- 1 Equipo polivalente, formado por oficial y ayudante, que incluya trabajos de vidriería,
pintura, cantería y limpieza.
- 1 Equipo de pintores, compuesto de Oficial y Ayudante.
- 1 Equipo de carpinteros, compuesto de Oficial y Ayudante.
- 1 Equipo de cerrajeros, compuesto de Oficial y Ayudante.
- 2 Fontaneros, compuesto de Instalador con carné Autorizado y Ayudante.
- 1 Encargado electricista con carné profesional de Instalador Autorizado.
- 1 Oficial 1ª Eléctrico, con carné de Instalador o Mantenedor Autorizado.
- 1 Oficial 1ª, con carné de Instalador y Mantenedor de calefacción y agua caliente
sanitario, carné de Instalador y Mantenedor de climatización, y también disponga de
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

carné de Instalador y Mantenedor de Gas.
-. 1 Oficial Administrativo 1ª, que realice tareas administrativas desarrolladas con
utilización de aplicaciones informática.
- 2 Ayudantes.
Todo el personal técnico adscrito al contrato para la prestación de este servicio contará
con telefonía móvil, por cuenta de la empresa adjudicataria, equipos que estarán
operativos al menos, durante toda la jornada laboral, debiendo comunicarse a EMVS
cualquier variación en el número de estos teléfonos que pueda producirse.
El contratista dispondrá de una estructura administrativa funcional con una lógica y
precisa asignación en responsabilidades y autoridad para crear una organización
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segura y responsable, adecuada a los objetivos deseados y capaz de redactar,
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

manejar, controlar e interpretar toda la documentación e información establecida en
este pliego.
7.2 Obligaciones formales
La contrata dispondrá de personal suficiente para proceder de forma inmediata a las
sustituciones que, por ausencia, vacaciones, enfermedad u otras causas resulten
precisas con objeto de que no se interfiera en la prestación del servicio.
En el supuesto de que el adjudicatario considere oportuna la sustitución de su personal,
deberá notificarlo a EMVS con una antelación mínima de cinco días naturales. Las
sustituciones que tengan su causa en la cobertura de bajas por enfermedad u otros
motivos de carácter imprevisible y que no hayan podido ser comunicadas en el plazo
anteriormente fijado, serán notificadas a EMVS en el momento de la incorporación del
sustituto. En dichas notificaciones se expresarán las circunstancias que obligan a la
sustitución y los demás datos personales del trabajador que se incorpora.
Las intervenciones del personal que se encuentren reguladas por normas o
reglamentos se realizarán por personal cualificado que cuente con los correspondientes
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permisos y acreditaciones oficiales exigidos por la normativa de aplicación. En su caso
también se deben cumplimentar los libros o documentos oficiales correspondientes con
las anotaciones y observaciones pertinentes.
Todo el personal de la contrata adscrito al servicio deberá disponer de una tarjeta de
identificación plastificada diferente a la tarjeta corporativa de los empleados de EMVS.
Dicha identificación será expedida por la empresa y en ella se harán constar el nombre
y apellidos del trabajador, el nombre y/o logo de la empresa a la que pertenece y la
categoría profesional. Dicha tarjeta irá validada por EMVS y por el representante del
adjudicatario ante EMVS.
Todo el personal la llevará siempre visible en los lugares donde esté desarrollando su
labor profesional. En cualquier caso, deberá mostrar su tarjeta de identificación cuando
le sea requerida por la persona encargada o responsable del edificio de que se trate.
____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
60

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 61 de 302

El adjudicatario deberá delimitar el recinto de trabajo, cuando éstos comporten riesgo
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

para las personas o los bienes. Los elementos de protección empleados se mantendrán
en todo momento en perfecto estado de conservación y señalización.
7.3 Responsable Técnico del contrato (R.T.C)
El adjudicatario, durante el período de vigencia del contrato, designará un responsable
máximo del contrato, que será el interlocutor oficial válido ante el responsable
designado por EMVS, formará parte, al mismo tiempo, del personal técnico titulado
adscrito al servicio por parte del adjudicatario. La presencia de este responsable podrá
ser requerida en cualquier momento, incluso fuera de su jornada laboral, siendo su
dedicación al contrato, plena y exclusiva.
El responsable del contrato por parte del adjudicatario será el encargado de la
coordinación técnica del servicio, así como de impartir las órdenes necesarias al
personal designado por la empresa, o subcontratado por el adjudicatario, para la
prestación del servicio.

Dicho responsable garantizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales
contraídas y será el encargado de realizar de forma no exhaustiva una serie de tareas
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

que se detallan a continuación:
 Canalizar la ejecución de todos los trabajos que se realicen.
 Coordinación de los diferentes gremios (profesiones oficios) que intervengan en
una misma orden.
 Vigilar el debido cumplimiento de los aspectos relativos a la seguridad y la salud,
ejerciendo en su caso como Coordinador de Seguridad y Salud, si la aplicación
de la norma lo requiere.
 El responsable Técnico del Contratista, (R.T.C.), deberá estar en permanente
contacto con el Departamento de Conservación y Mejora del Patrimonio
perteneciente a la Dirección de Gestión de Patrimonio de la EMVS, debiendo
informar con carácter inmediato, de cualquier anomalía que se detecte, con
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independencia de que dicha información sea comunicada de forma escrita
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

posteriormente.
 Sera el encargado del desarrollo de los trabajos y de la atención de las órdenes
que reciba de los técnicos y del Departamento de Conservación y Mejora del
Patrimonio perteneciente a la Dirección de Gestión del Patrimonio de la EMVS.
 Será el responsable de presentar, con la periodicidad que se establezca al
efecto, los datos estadísticos. de funcionamiento y rendimiento de los trabajos
realizados al responsable del Departamento de Conservación y Mejora del
Patrimonio de EMVS.
Deberá disponer de una titulación, como mínimo, de Arquitecto o Arquitecto Técnico,
con experiencia mínima de 5 años que se acreditará, mediante currículo vitae, en
seguimiento y control de trabajos de mantenimiento de edificios.
EMVS se reserva el derecho de exigir un cambio en el interlocutor designado por la
empresa.
El adjudicatario nombrará un sustituto del responsable del servicio que actuará con
motivo de la ausencia temporal del titular: vacaciones, permisos, bajas, etc. Dicha
notificación será entregada de forma fehaciente con al menos 15 días de anticipación,
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

exceptuando las bajas que se comunicaran el mismo día.
7.4 Cualificación profesional
Con independencia de la titulación académica del personal de los equipos, los operarios
cualificados estarán en posesión de los carnés profesionales, que se exigen para cada
instalación específica y labor a desempeñar. Tanto los documentos de calificación
empresarial como los carnés profesionales exigidos deberán estar autorizados,
registrados y en vigor en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid u organismo oficial correspondiente. Al inicio de la ejecución del
servicio, y antes de la primera factura, el adjudicatario entregará a EMVS una relación
nominal y pormenorizada del historial y cualificación profesional de sus trabajadores,
incluyendo copia de los títulos y carnés profesionales, haciendo mención expresa al
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tipo de dedicación al contrato (total o parcial) del personal en ella incluido. Si durante el
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

periodo de vigencia del contrato se produjeran modificaciones en la relación de personal
aportada, el adjudicatario deberá comunicarlo a EMVS, tanto las bajas de los
trabajadores, como las altas de los de nuevo ingreso, debiendo acreditar, en este último
caso, su historial profesional en las mismas condiciones que las previstas al inicio del
contrato.
EMVS se reserva el derecho de exigir un cambio en cualquiera de los integrantes del
equipo designado por el adjudicatario.
En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumplirán también con idéntico requisito
de cualificación técnica y experiencia profesional además de respetar las previsiones
contenidas en art. 90. 1.e) y 215 de la (LCSP).
El adjudicatario deberá proveer a su personal de los uniformes de trabajo, herramientas
y medios auxiliares, necesarios para el desempeño de las tareas inherentes al servicio
debiendo estar todos los trabajadores afectos al servicio perfectamente identificados
conforme a las indicaciones de EMVS y en óptimas condiciones de aseo y decoro.
El personal contará en todo momento con los elementos de protección individual
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necesarios para el estricto cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
7.5 Servicios de urgencia
El adjudicatario estará obligado a mantener un servicio de guardia todos los días del
año. El servicio de guardia deberá proceder, dentro de lo posible, a la reparación de las
averías que se produzcan, o acompañar al personal del equipo técnico y facilitar la
información que se solicite sobre las averías ocurridas y dar los avisos pertinentes ante
cualquier emergencia. Asimismo, el servicio de guardia estará en disposición de realizar
labores de gestión y/o mantenimiento ante situaciones excepcionales.
El adjudicatario garantizará en todo momento la aportación de medios técnicos y
personales suficientes para atender cualquier aviso o incidencia de mantenimiento,
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prestando un servicio disponible 24 horas, durante todos los días del año, en caso de
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

urgente necesidad.
7.6 Huelga
En el eventual supuesto de huelga legal (en el sector al que pertenezcan los
trabajadores adscritos a este servicio), el adjudicatario deberá informar con la
antelación y frecuencia necesaria a EMVS ya sea por carta, fax o cualquier otro medio
que permita dejar constancia de dicha comunicación sobre el desarrollo de la misma y
de los servicios mínimos que se vayan a prestar.
Una vez finalizada la huelga, la empresa adjudicataria, obligatoriamente, deberá
presentar un informe en el plazo máximo de una semana, que deberá contar con la
conformidad de EMVS, en el que informe del desarrollo de la huelga y en el que indique
cuáles son los servicios mínimos efectivamente prestados, el número de horas que, en
su caso, se haya dejado de prestar y la dependencia en que se haya producido el
incumplimiento.
Comprobada la incorrecta prestación del servicio, se efectuará el cálculo de la
correspondiente deducción en la factura del mes en que se haya producido aquella
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teniendo en cuenta, a estos efectos, el porcentaje de participación de la dependencia
en el coste total del precio del contrato. El importe de la deducción calculada se
comunicará por escrito al adjudicatario a fin de que efectúe la misma en la factura del
mes que corresponda o, en su defecto, en la del siguiente o, en última instancia, sobre
la garantía.
PRESCRIPCIÓN 8.- MEDIOS MATERIALES
8.1 Medios Materiales
El adjudicatario dispondrá de cuantos medios materiales, técnicos, sistemas de
comunicación y de cualquier otra índole (andamiajes, equipos especiales, furgonetas,
etc.) resulten necesarios para garantizar el normal desempeño del servicio, así como
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de los instrumentos, herramientas y medios auxiliares precisos para el desarrollo de los
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

trabajos objeto del contrato.
En caso de que EMVS estime que existen defectos en los materiales empleados podrá
ordenar su sustitución y, en su caso, la demolición y reconstrucción que considere
defectuosa, a cargo del adjudicatario.
La carencia de útiles o medios auxiliares precisos para el desempeño de prestaciones
objeto del contrato no será causa justificada para demorar los plazos de respuesta
previstos en el presente pliego.
Debido a la especial dispersión de las dependencias objeto del contrato, la empresa
adjudicataria dispondrá de vehículos de servicio a plena disposición del contrato
para hacer visitas de inspección conjunta a requerimiento de EMVS (mínimo 4
vehículos).
Los vehículos deberán encontrarse en adecuadas condiciones de uso y dispondrán de
las homologaciones especificaciones previstas por la normativa vigente (seguridad vial,
trasporte etc.)
Dado que algunos de los trabajos se realizarán en edificios, viviendas, unidades e
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

instalaciones que se encuentran en zonas de bajas emisiones, Madrid Central (MC)
que delimita el área central de la ciudad en la cual se establecen restricciones y
planificación especial de movilidad, estos vehículos deberán ser cero emisiones para
garantizar su total acceso a los inmuebles, edificios, unidades e instalaciones que se
encuentren en estas zonas de bajas emisiones y planificación especial de movilidad.
Todos estos medios serán utilizados por el personal propio del adjudicatario.
El adjudicatario contará con una oficina administrativa en el término Municipal de
Madrid, dotada con el personal y los medios técnicos necesarios para cumplir las
exigencias del presente pliego.
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El adjudicatario contará con un almacén con los materiales básicos de los distintos
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

oficios, incluidos repuestos para los acabados interiores y elementos de instalaciones
más habituales en los edificios objeto del contrato, que permita la realización de
reparaciones urgentes. Asimismo, en el caso de que la avería de alguna máquina del
sistema de climatización de un edificio no pueda ser solucionada en 24 horas, deberá
disponerse de un remanente mínimo de radiadores y aparatos de climatización portátil
con objeto de garantizar el confort climático de las unidades afectadas.
Los materiales admitidos como útiles y almacenados en el lugar donde se desarrollen
las obras o en el propio almacén del adjudicatario, así como maquinaria e instalaciones,
no se abonarán al adjudicatario por considerarse que su gestión e importes,
debidamente estudiados por él, han sido previstos e incluidos dentro del precio
ofertado.
EMVS no será responsable de las sustracciones o deterioros que la empresa
adjudicatario pudiera sufrir en sus medios técnicos y materiales durante la ejecución
del contrato.
El adjudicatario se comprometerá igualmente, en caso de reposición de elementos y
productos, a suministrar aquellos que tengan las mismas características y se sujeten a
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

los criterios de calidad y ambientales exigidos por EMVS. Los repuestos de
instalaciones serán siempre originales de la marca. En todo caso, siempre que sea
posible, el adjudicatario deberá suministrar productos con etiqueta ecológica o
equivalente.
En aquellos casos en los que como consecuencia del desgaste o debido a la utilización
negligente por parte del arrendatario, o adjudicatario, se produzca un deterioro de los
elementos, se deberá emitir informe al respecto y no se llevara a cabo su reparación
sin la previa autorización de la EMVS.
El adjudicatario deberá utilizar en el desarrollo de los servicios objeto del presente
pliego las calidades y características que se adapten a las existentes en los inmuebles
a reparar, considerándose éstas como calidades mínimas de referencia.
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No se podrán almacenar materiales, herramientas, maquinaria, equipos industriales,
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

medios auxiliares, vestuario de trabajo, equipos de protección individual, elementos de
señalización o elementos de protección colectiva en los edificios objeto del contrato
salvo que por circunstancias especiales que lo justifiquen, el responsable de EMVS
diese su aprobación. Estas aprobaciones que tendrán siempre carácter transitorio, en
ningún caso implicarán para EMVS una responsabilidad relativa a la guarda y custodia
de los artículos depositados en sus dependencias.
Asimismo, el personal del adjudicatario se abstendrá de utilizar maquinaria, útiles,
equipos, vehículos, instrumentos y demás material cuya titularidad corresponda a
EMVS debiendo valerse exclusivamente de aquellos medios que la empresa deba
aportar en virtud del contrato suscrito. EMVS no será responsable de las sustracciones
que el adjudicatario pudiera sufrir en sus medios técnicos y materiales durante la
ejecución del contrato, pudiendo éste establecer a su cargo, si lo estima oportuno, un
servicio de vigilancia.
Se considerarán incluidos cualquier medio auxiliar, así como las ayudas necesarias
para otros oficios, el desmontaje, retirada a vertedero o eliminación de cualquier
elemento constructivo, cuyo desmontaje sea motivado por el montaje de otro igual o
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similar que lo sustituye para la función a la que estaba destinado.
Consecuencia de ello, se especifique o no en la definición de la unidad de obra a utilizar,
de forma implícita queda incluido en la valoración de la sustitución o montaje, los
trabajos y costes propios del desmontaje preceptivo como consecuencia de proceder a
la sustitución de aparatos, equipos, partes de los mismos, o elementos que forman
parte de cualquier tipo de instalación o dotación que no suponga la realización de obras,
necesite de ayudas de albañilería, se considere como demolición, o que no necesiten
de otros oficios añadidos al de la propia especialidad para la realización de la
sustitución.
Se relacionan, con carácter inclusivo, no exclusivo una serie de ejemplos:
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FONTANERÍA/SANITARIOS: sustitución de aparatos sanitarios, partes de los

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

mismos, mecanismos, griferías, contadores, o elementos susceptibles de
reposición que forman parte de ellos y que no requieran trabajos de albañilería.
(Ejemplo, mamparas de baño, contadores de agua, y elementos análogos,
exceptuando bañeras y duchas).


CALEFACCIÓN / A.C.S.: sustitución de equipos de producción de calefacción y
agua caliente sanitaria (calderas, termos, calentadores), radiadores o elementos
emisores de cualquier tipo, termostatos, etc.)



ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES: Sustitución de mecanismos
eléctricos o elementos de protección, aparatos de iluminación, porteros
automáticos, etc.



CLIMATIZACIÓN: Sustitución de Unidades exteriores y/o interiores.



MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA: Sustitución de mobiliario de
cocina, equipamiento, y sus accesorios (copetes, zócalos, encimeras, rejillas y
bandejas de escurreplatos, placas de cocción a gas o vitrocerámicas, hornos,
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campanas extractoras, fregadero, griferías con sus accesorios, etc.),


ELEMENTOS DE OSCURECIMIENTO: Sustitución de estores, persianas,
cintas, ejes, poleas, recogedores, guías, capialzados en kit, lamas, topes, etc.



CARPINTERÍA

INTERIOR

Y

EXTERIOR:

Sustitución

de

tapajuntas,

embocaduras o recercados, hojas abatibles, de corredera o de fuelle, herrajes,
manivelas, tiradores, bombines, pomos, resbalones, pernios, condenas, vidrios,
rodamientos, elementos de seguridad o anclaje, cerraduras de cualquier tipo,
etc.
Si para el desarrollo del objeto del contrato se precisara cualquier otro útil o medio
auxiliar, será responsabilidad del adjudicatario la obtención del mismo, sin repercutir
costes accesorios.
____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
68

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 69 de 302
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8.2 Materiales de mantenimiento preventivo
Se incluye en esta categoría la totalidad del material necesario para ejecutar las
operaciones de mantenimiento preventivo y técnico-legal. En general se trata de
materiales de uso continuado en las tareas propias de este tipo de trabajo, incluyendo
además el pequeño material de cualquier tipo o instalación.
Será responsabilidad del adjudicatario asumir los costes por la adquisición, suministro,
instalación y gestión de los materiales previstos en este apartado, estando integrado en
el concepto de facturación mensual denominado parte fija.
8.2.1 - Régimen de funcionamiento de instalaciones. Paradas técnicas
Las operaciones o reparaciones cuya ejecución implique parada de instalaciones serán
realizadas, salvo fuerza mayor, durante los horarios que señale a estos efectos EMVS
y dentro de los días laborables salvo razones excepcionales.
Todas ellas deberán ser comunicadas por el adjudicatario al Responsable del Servicio
de Mantenimiento con antelación superior a una semana si son programadas y con el
mayor tiempo posible en los demás casos, adoptando para ello las medidas oportunas
para paliar los inconvenientes propios de estas operaciones e infieran lo menos posible
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

en el normal uso del edificio.
Será responsabilidad del adjudicatario la coordinación de estas paradas con los
usuarios del edifico.
8.3 Materiales de mantenimiento correctivo
Se consideran como tales, todos aquellos materiales que, ocupando un lugar
permanente en un edificio, o instalación es necesario sustituir por rotura, desgaste o
mal funcionamiento y que o bien comprometen la habitabilidad o condiciones de ornato
de la vivienda, o bien son fundamentales para el funcionamiento de los equipos o
instalaciones que los utilizan.
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Los materiales para el mantenimiento correctivo de las unidades objeto de este pliego
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

que no estén comprendidos entre los que tiene que aportar el adjudicatario, conforme
a lo previsto en los apartados anteriores, serán por cuenta de EMVS, pudiendo ser
suministrados por la empresa adjudicataria, en cuyo caso los cobrará a través de la
denominada parte variable de acuerdo con la prescripción 11.
La instalación de todos los suministros necesarios para el mantenimiento correctivo
corresponderá a la empresa adjudicataria, sin cargo para EMVS, salvo que por razones
técnicas o de derechos exclusivos, esta solo pueda realizarla la empresa
suministradora, en cuyo caso, la prestación incluirá la instalación y el suministro.
Si EMVS lo considera oportuno, podrá solicitar presupuestos alternativos a los
presentados por el adjudicatario para constatar que los precios transmitidos se
corresponden a las referencias previstas en este apartado. Si se observara mala fe del
adjudicatario en la presentación de presupuestos sobredimensionados relativos a estas
tareas o suministros con el fin de eludir su obligación contractual o incrementar su
beneficio, EMVS podrá proponer la imposición de las penalidades previstas en el pliego
de condiciones particulares del presente contrato.
Las operaciones de reparación tendrán como fin restituir a sus condiciones originales
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

el elemento sobre el que se actúa. Cuando el estado de un elemento no admita ya
reparación, se procederá a su sustitución, en la modalidad que se indique en las
condiciones particulares de cada obra e instalación. En principio, el elemento nuevo
deberá ser similar, en calidad y características, al sustituido, salvo que circunstancias
obliguen a otra cosa, y siempre bajo la aprobación y supervisión del técnico de EMVS.
En cualquier caso, prevalecerá el criterio del técnico de EMVS en la elección del
material, ya que es éste último el responsable de velar para que el servicio se ejecute
en las mejores condiciones y, desde su punto de vista, con los mejores materiales.
Los equipos o piezas de la maquinaria e instalaciones, suministradas e instaladas por
el adjudicatario quedarán garantizados durante un mínimo de un año o un plazo
superior, si así viniera establecido en la garantía de fabricación. La empresa responderá
de los daños ocultos causados por la manipulación incorrecta de la instalación.
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EMVS se reserva el derecho de recuperar, para el patrimonio de EMVS, aquellos
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

materiales, elementos e instalaciones que vayan a ser sustituidos por otros nuevos, en
cuyo caso indicará al adjudicatario el lugar donde deberá depositarlo, con el menor
deterioro posible.
8.4 Consideraciones ambientales
En la ejecución del contrato se tendrán en cuenta los siguientes aspectos ambientales:
a) La utilización de materiales reciclados.
b) La maquinaria, herramientas y elementos auxiliares que utilice serán
respetuosas con el medio ambiente y a igualdad de eficiencia, ahorro energético
e inversión, primará la utilización de la que sea reciclable, de menor consumo
energético, produzca menor emisión de ruidos y productos contaminantes,
siempre por debajo de los límites marcados por la normativa vigente.
c) Primará el uso de productos consumibles con Etiqueta Ecológica o certificación
equivalente.
d) El adjudicatario será responsable de la gestión y tratamiento de residuos,
incluidos los de obras de demolición y construcción, así como de los peligrosos
y no peligrosos emanados de los trabajos.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

e) El adjudicatario observará en todo momento la normativa reguladora de la
gestión de residuos. Independientemente del tipo de mantenimiento a realizar,
será responsabilidad del adjudicatario la retirada y destrucción de cualquier tipo
de instalación, elemento, material, equipo o residuo generado en el desarrollo
del presente contrato, incluyendo aquellos que por su tipología, contenido o
características pudieran ser objeto de un tratamiento específico según la
legislación relativa a la gestión medioambiental de residuos, sin que por ello
suponga un gasto adicional para EMVS.
f) El adjudicatario deberá primar, para la entrega de la documentación escrita
objeto del cumplimiento del contrato, el uso de papel reciclado certificado con el
sello Angel Azul o equivalente, o bien el uso de papel procedente de bosques
gestionados de manera sostenible, acreditado mediante certificados FSC, PEFC
o equivalentes. En el caso de que se requiera papel blanco por motivos de
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presentación, también se priorizará la utilización de papel certificado conforme a
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

las normas FSC, PEFC o normas de un sistema equivalente.
g) La documentación requerida por EMVS a presentar por parte del adjudicatario
se podrá presentar en formato electrónico con los requerimientos de
compatibilidad que en cada caso se determinen.
8.5 Gestión de residuos de construcción y demolición
En aquellas obras que en las que sea de aplicación el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, dichos residuos serán retirados y llevados al vertedero dónde se
gestionarán por empresas acreditadas ante el departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente como residuos debidamente fraccionados y clasificados
De acuerdo con lo anterior EMVS (productor de residuos) deberá de obtener del
poseedor (contratista) los certificados y la documentación acreditativa de que los
residuos de construcción y demolición producidos en la obras, han sido gestionados
en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la
normativa y, especialmente, en el estudio o en sus modificaciones, estos serán
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

puestos a disposición de EMVS, y se acompañarán en las hojas de liquidación de los
trabajos.
Para aquellas obras no incluidas en precitado texto legal, el adjudicatario quedara
obligado al cumplimiento de la normativa estatal autonómica, local, municipal que le
sea aplicable para el tratamiento y gestión de residuos de cualquier tipo generados en
actuaciones realizadas ya sean Residuos de Construcción y Demolición (RCD),
Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos (RAEE), domésticos, envases, pilas y
acumuladores.
Las obras memores de construcción, reparación y demolición domiciliaria, de
conformidad a lo determinado en el precitado texto legal, no serán de aplicación a los
productores o poseedores de residuos de construcción y demolición en obras menores
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de construcción o reparación domiciliaria, quedando sujetos a los requisitos que
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
El coste de gestión de residuos de cualquier tipo, así como su estudio y plan de gestión
incluso cuando ha de ser externalizado, está incluido en la valoración de los trabajos,
por lo que no será objeto de abono adicional.
8.6 Prevención de riesgos laborales
Será de exclusiva competencia y riesgo del adjudicatario todo lo referente a accidentes
de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de prevención y Seguridad Social, y de
cuantas disposiciones sean de aplicación a los trabajos objeto de este contrato.
El adjudicatario y todas las empresas que, por cuenta de éste, realicen trabajos en las
dotaciones y equipamientos adscritos al contrato, deberán cumplir con cuantas
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, legales y administrativas estén en
vigor durante la ejecución de los trabajos relativos a seguridad y salud en el trabajo.
El cumplimiento de las normas de seguridad y de las recomendaciones dadas por el
EMVS y la aplicación de los estudios de seguridad que estos puedan establecer, serán
responsabilidad del adjudicatario. De un modo particular, el adjudicatario se
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

responsabilizará de la colocación de aquellos dispositivos de seguridad que deba
instalar él o sus subcontratistas en los lugares de trabajo. Asimismo, velará porque el
personal y el de sus subcontratistas utilicen las prendas y equipos de protección
personal y colectiva reglamentarias.
En el caso concreto de la protección contra incendios, el adjudicatario deberá atenerse
a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las que se
dicten por el Ayuntamiento de Madrid, adoptando las medidas necesarias para evitar
que posibles manipulaciones en instalaciones eléctricas de carácter provisional y fijas
o la utilización de disolventes o de limpieza etc., puedan provocar siniestros, de los que
será responsable, así como de cuantos daños y perjuicios se produzcan por tal motivo.
Sin que ello signifique disminución de la responsabilidad del adjudicatario, EMVS podrá
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inspeccionar en todo momento los trabajos y comprobar el cumplimiento y adecuación
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

de las medidas de seguridad.
Las repercusiones económicas que se derivan del cumplimiento de todo lo expresado
anteriormente estarán incluidas en el precio del contrato y en ningún caso supondrá un
costo extra para EMVS.
PRESCRIPCIÓN 9.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
El adjudicatario estará obligado en los trabajos y labores que realice y en su calidad, a
cumplir con toda la legislación que afecte a los condicionantes técnicos de los procesos
y materiales empleados en la conservación integral de los edificios, así como la
legislación sobre protección del medioambiente, impacto ambiental, energía, residuos,
seguridad y salud laboral, accesibilidad, y cuantas prescripciones figuren en las
Ordenanzas Municipales, Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que sean de
aplicación a la gestión de este servicio.
El adjudicatario se hace expresamente responsable de garantizar el cumplimiento de la
normativa sectorial vigente aplicable a cada una de las unidades objeto del contrato, en
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cuanto a operaciones de mantenimiento, estén o no recogidas en este contrato.
En el Anexo 4 del presente pliego se relaciona la normativa relativa al objeto del
presente procedimiento
En cualquier caso, el adjudicatario prestará una especial atención a los aspectos de
seguridad e higiene en el trabajo, ajustándose en todo momento a lo reglamentado en
la Ley 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 39/97, sobre los
Servicios de Prevención y al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. La empresa
adjudicatario presentará, antes de finalizar el primer mes de prestación del servicio, una
evaluación de riesgos o plan de seguridad e higiene en el trabajo, ajustada a las
características del trabajo y firmada por su Servicio de Prevención.

____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
74

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 75 de 302

El adjudicatario establecerá con sus empresas subcontratistas, si las hubiera, la
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

coordinación de actividades que se establecen en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
PRESCRIPCIÓN 10.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
Con carácter general el plazo de garantía sobre todas las intervenciones realizadas
como desarrollo del presente contrato se establece en 2 años desde su ejecución,
pudiendo llegar a reclamarse hasta los 2 años siguientes a la finalización del contrato.
Los equipos o piezas de las maquinarias de los equipos e instalaciones, suministradas
e instaladas por el adjudicatario quedarán garantizados durante un mínimo de un año
o un plazo superior, si así viniera establecido en la garantía de fabricación.
El adjudicatario responderá de los daños ocultos, causados por la manipulación
incorrecta de cualquier instalación del edificio.

Será responsabilidad del adjudicatario reparar o indemnizar los daños o perjuicios que
se puedan ocasionar a terceros durante la ejecución del contrato, con ocasión del
funcionamiento normal o anormal del servicio. Serán a cargo del adjudicatario las
indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las lesiones que aquellos
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

sufran en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislación sobre contratos
y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El adjudicatario
deberá contar con un seguro de responsabilidad civil general por daños a
terceros, entre los que se incluye EMVS, con una cobertura mínima de
(16.000.000,00 euros), siendo el importe mínimo de (1.000.000,00 euros) por
siniestro y sin franquicia.
PRESCRIPCIÓN 11.- ABONO DE LOS SERVICIOS
El servicio se abonará mediante dos tipos de facturaciones: parte fija y la parte variable.
La periodicidad de la facturación será mensual.
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Cada mes la aplicación corporativa de EMVS emitirá la relación que habrá de integrar
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

la facturación y que consistirá en el detalle de todos los conceptos correspondientes a
la Parte Fija y las órdenes de trabajo realizadas y validadas por los técnicos de EMVS,
que formaran la Parte Variable.
Estas relaciones se generarán el día 1 de cada mes e incluirán todos los conceptos que
comprendan la actividad facturable de la mensualidad anterior. A partir del día 2, la
empresa adjudicataria dispondrá de 5 días hábiles como máximo para la presentación
de las facturas en EMVS.
11.1. Parte fija
Se incluye en esta facturación la totalidad de los conceptos exigibles al adjudicatario y
detallados en el presente pliego, con la única excepción de los importes imputables al
concepto parte variable. Así, entre otros importes, estará incluido en la parte fija la
totalidad de materiales, medios auxiliares y la mano obra sin excepción de todos
los tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo, operaciones de control, técnicolegal y asesoramiento; inspecciones obligatorias por empresas certificadoras externas;
subcontrataciones realizadas por el adjudicatario derivadas de la prestación objeto del

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

contrato; tasas; utillaje; medios de transporte; uniformidad; etc.
Esta parte englobará también todas aquellas reparaciones a realizar en los inmuebles
contemplados en los Anexos 1 y 2 en el nivel de gestión 1 como consecuencia de la
rotación de las viviendas. En particular, el adjudicatario deberá de llevar a cabo las
siguientes actuaciones:
 Pintura de toda la vivienda previo tapado de agujeros, descascarillados y fisuras.
 Revisión y reparaciones en las instalaciones de fontanería, electricidad,
saneamiento, y calefacción, incluyendo el sellado de sanitarios.
 Reparaciones en solados, alicatados, carpintería de madera y metálica incluso
vidriería, y muebles de cocina.
 Limpieza general y traslado de enseres ubicados en ella.
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La determinación del importe de esta parte fija será la suma de las valoraciones de las
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

siguientes unidades conforme a la oferta económica presentada por el licitador teniendo
en cuenta que los precios máximos son los que se indican a continuación:

P.1

Concepto

Importe
Máximo

1.

13 €/mes

Mantenimiento de unidades de vivienda en nivel de gestión 1 determinadas en
los Anexo 1 y 3 con trastero y/o plaza de garaje, zonas comunes, interiores e
instalaciones comunes del edificioI.
En el supuesto de reparación de elementos comunes que afecten a fachada y
cubiertas, ésta se limitará hasta un 10 % de superficie.

P.2

2.

Mantenimiento de parte proporcional de las zonas comunes, interiores e
instalaciones comunes al edificio de las viviendas determinadas en el Anexo 1
nivel de gestión 2.

2,17 €/mes

En el supuesto de reparación de elementos comunes que afecten a fachada y
cubiertas, ésta se limitará hasta un 10 % de superficie.
P.3

3.

Mantenimiento de unidades de vivienda determinadas en el Anexo 2 con
trastero y/plaza de garaje en nivel de gestión 1 I.

10,83 €/mes

P.4

4.

Mantenimiento de unidades no vinculadas a vivienda del Anexo 3 y nivel de
gestión 1.

1,30 €/mes

5.

Mantenimiento de instalaciones cuya fecha de incorporación al contrato está
prevista en la prescripción 4 del PPT.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

P.5

5.1. Sistema de aparcamiento semiautomático

0,25 € /mes

5.2. Porteros Automáticos y Antena Colectivas

0,15 €/mes

5.3. Puerta de Garaje y Suministro de llave y/ mandos de apertura de puertas de
garaje.

0,10 €/mes

11.2 Parte variable
Se incluye en el concepto facturable denominado parte variable los costes originados
por prestaciones, directamente relacionadas con el mantenimiento, por conceptos que
no deben ser asumidos por el adjudicatario en el precio del concepto de parte fija
Esta parte englobará, entre otras, todas las siguientes actuaciones:

I

En caso de ser sólo vivienda sin anexos, se aplicará una baja del 10% sobre el precio ofertado.
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a) Actualización patrimonial: Se entiende como actuaciones de actualización
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

patrimonial todas aquellas necesarias para que una vivienda pueda gestionarse
para su nueva adjudicación en los programas municipales de vivienda, debiendo
cumplir en todos sus aspectos (incluido instalaciones) con la normativa vigente
para su entrega a un nuevo adjudicatario. Solo son susceptibles de actualización
patrimonial las unidades incluidas en el nivel de gestión 2 de los Anexos 1y 2.
Se prevé que el número de viviendas sobre las que se realicen actualizaciones
patrimoniales sea de 100 viviendas al año, aproximadamente.

b) Otras actuaciones:
a. Obras de adaptación o mejora en los edificios objeto del contrato, no
incluidas en la Parte Fija.
b. Ejecución de partidas no existentes en el inmueble.
c. Obras como consecuencia de Inspecciones Técnicas de Edificios
desfavorables, Ordenes de Ejecución municipales y sentencias de
procedimientos judiciales.
d. Sustitución de equipos o incorporación de nuevos equipos o sistemas,

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

e. Obras de Reforma y Rehabilitación energética.
Las obras de reforma tienen por objeto adaptar, reparar y/o rehabilitar
energéticamente los edificios y/o unidades, dejándolos en condiciones en
condiciones de uso durante su optimizando el consumo energético.
Trabajos de Asistencia Técnica:


Informes técnicos sobre seguridad y estabilidad de estructuras,
fachadas, paramentos, cubiertas y carpinterías de exterior.



Proyectos de obra y de otros aspectos monográficos que se
indiquen y, su correspondiente visado técnico si fuese preciso.



Informes

de

inspección

sobre

el

estado

de

elementos

patrimoniales, uso, ocupación, etc.
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Para las actuaciones descritas en los apartados a) y b) así como cualesquiera
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

otras no incluidas en el contenido de la parte fija, el precio a aplicar será el que
resulte de acuerdo con el Cuadro de Precios 2020 de la EMVS o Anexo 5.

Si el precio no estuviese contemplando en este Cuadro de precios 2020 Anexo
5 se utilizarán los Cuadros de precios que habitualmente son utilizados por los
profesionales de la edificación, siguiendo el siguiente orden de prelación:
1. Cuadro de precios de los Proyectos de Urbanización y de Edificación del
Ayuntamiento de Madrid.
2. Base PRECIOCENTRO “E+U”, editado por el Gabinete Técnico
Aparejadores Guadalajara (COAATGU).
3. Base MANTENICENTRO “R+M”, editado por el Gabinete Técnico
Aparejadores Guadalajara.
4. Base de Precios PREOC, publicada por ATAYO
5. Generador de Precios de la construcción CYPE, editada por CYPE
Ingenieros, S.A.
Se utilizará el cuadro de precios del Ayuntamiento de Madrid o, en su
defecto, el del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
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Guadalajara vigentes a la fecha de adjudicación del contrato y durante
toda su duración. No obstante, si no estuviera incluido en ninguno de
ellos, se fijará mediante precios contradictorios utilizando las bases o
cuadros de precios citados con anterioridad siguiendo el orden de prelación
establecido.
En el caso de fijar precios contradictorios de partidas que por su carácter
específico, sean poco habituales, tengan carácter restringido, o sea necesario
recurrir a elementos, procedimientos o materiales que no estuvieran incluidos
en las bases de precios anteriores, se podrán componer los precios
contradictorios utilizando precios de mercado de dichos materiales extraídos de
publicaciones, catálogos o tarifas de fabricantes, o de precios de centros
distribuidores de materiales de construcción, de carácter público, a los cuales
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se les aplicarán rendimientos, precios de mano de obra, cuantías y porcentajes
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

establecidos en la primera base de precios aplicable por orden de prelación.
Los nuevos precios aprobados, quedarán incorporados al Cuadro de Precios
2020 Anexo 5 que rige en la presente contratación y a los mismos se les aplicará
la baja ofertada por el adjudicatario.
PRESCRIPCIÓN 12.- SUPUESTOS DE SUBCONTRATACIÓN
La subcontratación solo procederá en alguno de los siguientes casos:


Para la prestación de servicios que deben ser realizados por empresas
especializadas que deban estar homologadas o autorizadas por algún
organismo público para la prestación de los mismos.



Para aquellos trabajos que deban ser ejecutados, por razones técnicas, por las
empresas fabricantes de los equipos o instaladoras de los mismos.



Para aquellos servicios en cuya ejecución sean necesarios medios materiales o
humanos especializados.

Cualquier otro supuesto de subcontratación deberá ser autorizado expresamente por
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

EMVS.
No pudiendo ser subcontratada la gestión del contrato ni la coordinación de los
subcontratistas. En cuanto al resto de los trabajos a realizar deberán ser ejecutados por
el personal propio de la empresa, por la empresa subcontratista, o bien por los
profesionales autónomos cualificados en su caso. En cualquier caso, solo se admitirá
un nivel de subcontratación, sin que ello pueda eximir al adjudicatario de las
responsabilidades del contrato.
Para su control se establecerán requisitos previos indispensables en las intervenciones
de reforma y rehabilitación de los edificios vivienda o unidades objeto del contrato, tales
como:
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 La obligación del adjudicatario de facilitar a EMVS, una relación con los datos
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

identificativos del personal propio y subcontratado que intervenga en cada
actuación.
 El personal propio de la empresa adjudicataria y subcontratado que intervenga
en las actuaciones, deberá llevar consigo documento identificativo. La EMVS
podrá solicitar en cualquier momento, al referido personal su identificación en
orden a verificar su inclusión en la relación facilita por la empresa adjudicataria.
 Junto a la oferta previa para cada una de las actuaciones de reforma o
rehabilitación se presentará inexcusablemente una relación del personal propio
y subcontratado, sin cuya autorización no será aceptada, trascurriendo los
plazos de elaboración establecidos y pudiendo incurrir en retrasos cuyo
incumplimiento se sanciona como se detalla en el apartado correspondiente.
En cualquier caso, el adjudicatario será responsable de la calidad de los trabajos
subcontratados por ella misma, del material utilizado y de los posibles daños o
perjuicios que pudieran ocasionarse en los bienes o personas de EMVS, o ante
terceros, independientemente de que posteriormente el adjudicatario dirima las
responsabilidades pertinentes con la empresa subcontratada.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

En el caso de recurrir a la subcontratación, se aplicará lo previsto en los artículos 215
y 217 LCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción y cualquier otra normativa que regule esta materia o
posteriores modificaciones.
PRESCRIPCIÓN 13.- DEBER DE RESERVA
El adjudicatario, y el personal dependiente o subcontratado por la empresa
adjudicataria, se comprometen a tratar con absoluta discreción y reserva todas las
informaciones a las que tenga acceso como consecuencia de este contrato, estando
obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia
o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.
Queda prohibido expresamente, la cesión onerosa o gratuita, total o parcial a cualquier
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persona física o jurídica de la información y documentación obtenida durante la
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

ejecución de los servicios.
En todo momento se seguirán las instrucciones que respecto a la seguridad para cada
uno de los inmuebles establezca EMVS.
Las empresas adjudicatarias se comprometen a garantizar y proteger en el ámbito de
la legislación de protección de datos cuantos indicadores de filiación y cualesquiera
otros de índole personal hubieran sido facilitados en la ejecución del presente contrato,
incluidos aquéllos relativos a la entidad contratante o cualquiera de sus entidades
administradas.
Todos aquellos datos relacionados con la actividad de EMVS que hayan de
suministrarse a los adjudicatarios para la realización de los servicios convenidos, se
entienden confidenciales y quedarán si procede, bajo custodia de los mismos, quienes
deberán salvaguardar la identidad y el secreto de dichas informaciones, así como dar
la utilización exclusiva para lo que se han facilitado.
Todos los colaboradores de los adjudicatarios están obligados no sólo al secreto
profesional más absoluto, sino también a la neutralidad y máxima discreción frente al
personal EMVS. Toda la información proporcionada o confiada a los mismos, así como

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

todas las conversaciones en las que participen, serán consideradas como estrictamente
confidenciales.
Asimismo, las empresas adjudicatarias deberán garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la normativa de protección de datos personales, en relación
con los datos de carácter personal a los que ésta pudiera tener acceso:
•

Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso

conforme a las instrucciones de EMVS y no los aplicará o utilizará con fin distinto.
•

Una vez cumplida la prestación contractual, los adjudicatarios destruirán o, si

EMVS así lo solicita, devolverán los datos de carácter personal a los que hayan tenido
acceso, así como cualquier soporte o documento en los que conste alguno de estos
datos de carácter personal objeto de tratamiento, en el formato y condiciones en los
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que se encuentren en la fecha de dicha resolución.
PRESCRIPCIÓN 14.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL
Con motivo de la entrada en vigor del Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la instrucción
1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por
el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público,
se relacionan a continuación las obligaciones de carácter social que deberán cumplirse
por la empresa adjudicataria:
14.1 EN MATERIA DE NORMAS SOCIOLABORALES
Los servicios objeto del presente contrato deberán prestarse respetando las normas
socio laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo.
La empresa adjudicataria tiene la obligación de cumplir las prescripciones y normativa
impuesta por Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño
universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

el TRLGDPD.
Será de aplicación la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, sobre
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento
de los derechos de las personas trabajadoras en caso de transmisiones de empresas
y centros de actividad.
La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la
afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la
ejecución del contrato.
Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación se exigirá a la empresa
adjudicataria, al inicio de la ejecución del contrato, la presentación de la declaración
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responsable en la que se señale que las personas trabajadoras destinadas a la
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

ejecución del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social.
Esta obligación se extiende al personal subcontratado por la adjudicataria destinado a
la ejecución del contrato.
14.2 EN MATERIA DE IGUALDAD
En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban portar los
trabajadores de la empresa adjudicataria, o que sean necesarios para la ejecución del
contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de
igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
Corresponderá a la persona responsable del contrato, la comprobación del
cumplimiento de esta obligación
14.3 EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y
salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos
que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

A su vez, la empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones
siguientes:
-

La evaluación de riesgos y planificación de

la actividad preventiva

correspondiente a la actividad contratada.
-

La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la
ejecución del contrato. La empresa queda obligada a facilitar al personal, antes
de que comience a desempeñar cualquier puesto de trabajo, la formación e
información acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle y sobre
la forma, métodos y procesos que deben observarse para prevenirlos o evitarlos.

-

Entrega a su personal de los uniformes y equipos de protección de trabajo
necesarios para el desempeño de las tareas objeto del contrato.
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El cumplimiento de estas obligaciones se acreditará mediante declaración responsable
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

efectuada por el empresario, los trabajadores designados y el departamento de
prevención (ajeno o propio), según el criterio de organización preventiva elegida por la
empresa adjudicataria, en el plazo de 6 meses desde la formalización del contrato.
Se deberá informar, en el mismo día en que suceda o en el día siguiente, sobre
cualquier accidente o incidente ocurrido al personal de la empresa, en la realización de
trabajos y servicios contratados, al Departamento de Gestión y Mantenimiento del
Patrimonio.
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o
contaminar el ambiente de trabajo. Las operaciones de limpieza no deberán constituir
por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para
terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más
adecuados conforme a la normativa en prevención de riesgos laborales.
La empresa contratista adoptará las medidas necesarias para evitar que de la ejecución
del contrato puedan derivarse daños a los usuarios en general, mediante la señalización
adecuada de los trabajos cuando se produzca la utilización de equipos o herramientas
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

en los edificios donde se preste el servicio, todo ello conforme al Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
En el apartado 30 del Anexo I del PCP, se detallan las penalidades que están
asociadas al incumplimiento de estas obligaciones de carácter social.
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran
exigibles legal o contractualmente.
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ANEXO I- TIPO I EDIFICIOS COMPLETOS
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Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de
la formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica
en la Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion

Año
Recepción

Distrito

Total
Viviendas
Promocion

Locales
no
vinculados

PROMOCION 1

2009

ARGANZUELA

45

45

0

0

PROMOCION 2

1995

BARAJAS

4

4

0

PROMOCION 3

2015

CARABANCHEL

148

147

PROMOCION 4

2012

CARABANCHEL

30

PROMOCION 5

1995

CENTRO

PROMOCION 6

1987

PROMOCION 7

Nivel
Nivel
Gestión 1 Gestión 2

Garajes

Trasteros

Vinculados

No
vinculados

Vinculados

No
vinculados

0

53

0

0

0

0

0

0

0

1

0

148

0

148

0

30

0

0

30

0

30

0

8

8

0

2

0

0

0

0

CENTRO

6

6

0

2

0

0

6

0

1990

CENTRO

4

4

0

0

0

0

0

0

PROMOCION 8

2005

CENTRO

14

14

0

1

0

0

0

0

PROMOCION 9

2004

CENTRO

10

8

2

1

0

0

0

0

PROMOCION 10

1991

CENTRO

19

18

1

0

0

29

0

0

PROMOCION 11

1990

CENTRO

26

17

9

2

0

0

0

0

PROMOCION 12

1988

CENTRO

8

8

0

0

0

0

0

0

PROMOCION 13

2010

CENTRO

7

7

0

0

0

5

0

0

PROMOCION 14

2009

CENTRO

7

7

0

1

0

0

0

0

PROMOCION 15

2005

CENTRO

11

11

0

2

0

0

0

0

PROMOCION 16

1989

CENTRO

15

15

0

0

0

0

0

0

PROMOCION 17

1995

CENTRO

35

33

2

0

0

0

0

0

PROMOCION 18

2010

CENTRO

4

4

0

1

0

0

0

0

PROMOCION 19

1948

CENTRO

10

7

3

2

0

0

0

0

PROMOCION 20

1994

CENTRO

28

27

1

0

0

0

0

0

PROMOCION 21

2009

CENTRO

17

16

1

2

0

0

0

0

PROMOCION 22

1995

FUENCARRAL-EL PARDO

4

4

0

0

0

0

0

0

PROMOCION 23

2015

LATINA

53

53

0

2

0

58

0

0

PROMOCION 24

2009

TETUAN

33

33

0

0

0

52

0

0

PROMOCION 25

2004

USERA

156

155

1

0

152

0

0

0

PROMOCION 26

2003

USERA

81

79

2

4

81

2

0

0

PROMOCION 27

1994

VALLECAS VILLA

41

40

1

0

0

44

0

0

PROMOCION 28

2014

VALLECAS VILLA

78

77

1

1

78

12

78

0

PROMOCION 29

2013

VALLECAS VILLA

107

106

1

1

107

1

0

0

PROMOCION 30

2013

VALLECAS VILLA

60

58

2

1

60

5

60

0

PROMOCION 31

2013

VALLECAS VILLA

163

163

0

2

163

6

163

0

PROMOCION 32

2013

VALLECAS VILLA

75

74

1

0

75

0

75

0

PROMOCION 33

2013

VICALVARO

90

90

0

2

90

18

90

0

PROMOCION 34

2014

VILLAVERDE

174

174

0

2

174

6

174

0

PROMOCION 35

2014

VILLAVERDE

137

137

0

3

137

3

137

0

PROMOCION 36

2014

VILLAVERDE

191

191

0

3

191

67

191

0

PROMOCION 37

1982

VILLAVERDE

40

35

5

0

0

0

0

0

1939

1905

34

37

1486

361

1152

0
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ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de
la formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica
en la Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 38
PROMOCION 39
PROMOCION 40
PROMOCION 41
PROMOCION 42
PROMOCION 43
PROMOCION 44
PROMOCION 45
PROMOCION 46
PROMOCION 47
PROMOCION 48
PROMOCION 49
PROMOCION 50
PROMOCION 51
PROMOCION 52
PROMOCION 53
PROMOCION 54
PROMOCION 55
PROMOCION 56
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PROMOCION 57
PROMOCION 58
PROMOCION 59
PROMOCION 60
PROMOCION 61
PROMOCION 62
PROMOCION 63
PROMOCION 64
PROMOCION 65
PROMOCION 66
PROMOCION 67
PROMOCION 68
PROMOCION 69
PROMOCION 70
PROMOCION 71
PROMOCION 72
PROMOCION 73

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

ARGANZUELA

37

36

1

0

0

BARAJAS

6

6

0

6

4

BARAJAS

71

71

0

71

71

BARAJAS

67

67

0

67

67

BARAJAS

2

2

0

2

2

BARAJAS

104

104

0

104

104

CARABANCHEL

4

4

0

0

0

CARABANCHEL

1

1

0

1

1

CARABANCHEL

2

2

0

2

2

CARABANCHEL

1

1

0

1

1

CARABANCHEL

1

1

0

1

1

CARABANCHEL

3

3

0

3

3

CARABANCHEL

3

3

0

3

3

CARABANCHEL

1

1

0

1

1

CARABANCHEL

20

20

0

20

20

CARABANCHEL

7

7

0

7

7

CARABANCHEL

24

24

0

24

0

CARABANCHEL

4

4

0

0

0

CARABANCHEL

16

12

4

0

0

CARABANCHEL

14

13

1

0

0

CARABANCHEL

1

1

0

0

0

CARABANCHEL

3

3

0

0

0

CARABANCHEL

6

6

0

0

0

CARABANCHEL

3

3

0

0

0

CARABANCHEL

1

1

0

0

0

CARABANCHEL

29

26

3

0

0

CARABANCHEL

1

1

0

0

0

CENTRO

4

4

0

0

0

CENTRO

8

7

1

0

0

CENTRO

9

9

0

0

0

CENTRO

10

10

0

0

0

CENTRO

15

15

0

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0

CENTRO

8

6

2

0

0

CENTRO

10

10

0

0

0

CENTRO

10

10

0

0

0
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ANEXO 2 - TIPO 2 EDIFICIO PARCIALES DE EMVS
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de
la formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica
en la Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 74
PROMOCION 75
PROMOCION 76
PROMOCION 77
PROMOCION 78
PROMOCION 79
PROMOCION 80
PROMOCION 81
PROMOCION 82
PROMOCION 83
PROMOCION 84
PROMOCION 85
PROMOCION 86
PROMOCION 87
PROMOCION 88
PROMOCION 89
PROMOCION 90
PROMOCION 91
PROMOCION 92
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PROMOCION 93
PROMOCION 94
PROMOCION 95
PROMOCION 96
PROMOCION 97
PROMOCION 98
PROMOCION 99
PROMOCION 100
PROMOCION 101
PROMOCION 102
PROMOCION 103
PROMOCION 104
PROMOCION 105
PROMOCION 106
PROMOCION 107
PROMOCION 108

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

CENTRO

20

20

0

0

0

CENTRO

35

31

4

0

0

CENTRO

2

2

0

0

0

CENTRO

26

26

0

0

0

CENTRO

3

3

0

0

0

CENTRO

6

6

0

0

0

CENTRO

19

19

0

0

0

CENTRO

8

8

0

0

0

CENTRO

20

20

0

0

0

CENTRO

1

1

0

0

0

CENTRO

24

23

1

0

0

CENTRO

9

9

0

0

0

CENTRO

10

10

0

0

0

CENTRO

8

8

0

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0

CENTRO

5

5

0

0

0

CENTRO

7

7

0

0

7

CENTRO

8

8

0

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0

CENTRO

32

30

2

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0

CENTRO

8

8

0

0

0

CENTRO

8

8

0

0

0

CENTRO

9

6

3

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0

CENTRO

7

6

1

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0

CENTRO

9

9

0

0

0

CENTRO

12

11

1

0

0

CENTRO

25

25

0

0

0

CENTRO

8

8

0

0

0

CENTRO

3

3

0

0

0

CENTRO

38

34

4

0

0

CENTRO

6

6

0

0

0

CENTRO

7

7

0

0

0
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de la
formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica en la
Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 109
PROMOCION 110
PROMOCION 111
PROMOCION 112
PROMOCION 113
PROMOCION 114
PROMOCION 115
PROMOCION 116
PROMOCION 117
PROMOCION 118
PROMOCION 119
PROMOCION 120
PROMOCION 121
PROMOCION 122
PROMOCION 123
PROMOCION 124
PROMOCION 125
PROMOCION 126
PROMOCION 127
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PROMOCION 128
PROMOCION 129
PROMOCION 130
PROMOCION 131
PROMOCION 132
PROMOCION 133
PROMOCION 134
PROMOCION 135
PROMOCION 136
PROMOCION 137
PROMOCION 138
PROMOCION 139
PROMOCION 140
PROMOCION 141
PROMOCION 142
PROMOCION 143

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

CENTRO

5

5

0

0

0

CENTRO

10

10

0

0

0

CENTRO

41

38

3

0

0

CENTRO

2

2

0

0

0

CENTRO

27

26

1

0

0

CENTRO

15

15

0

0

0

CENTRO

16

14

2

0

0

CENTRO

3

3

0

0

0

CENTRO

2

2

0

0

0

CENTRO

3

2

1

0

0

CENTRO

15

15

0

0

0

CENTRO

39

38

1

0

0

CENTRO

41

40

1

0

0

CENTRO

1

0

1

0

0

CENTRO

2

1

1

0

0

CIUDAD LINEAL

53

52

1

0

0

CIUDAD LINEAL

8

8

0

0

0

CIUDAD LINEAL

8

7

1

0

0

CIUDAD LINEAL

10

10

0

0

0

FUENCARRAL-EL PARDO

14

12

2

14

0

FUENCARRAL-EL PARDO

5

5

0

5

5

FUENCARRAL-EL PARDO

2

2

0

0

0

FUENCARRAL-EL PARDO

7

7

0

0

0

FUENCARRAL-EL PARDO

7

7

0

0

0

FUENCARRAL-EL PARDO

1

1

0

1

1

FUENCARRAL-EL PARDO

9

9

0

0

9

HORTALEZA

8

7

1

0

0

HORTALEZA

4

4

0

0

0

HORTALEZA

8

8

0

0

0

HORTALEZA

12

11

1

0

0

HORTALEZA

15

15

0

0

0

HORTALEZA

11

11

0

0

0

HORTALEZA

4

4

0

0

0

HORTALEZA

4

4

0

0

0

HORTALEZA

17

17

0

0

0
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de la
formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica en la
Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 144
PROMOCION 145
PROMOCION 146
PROMOCION 147
PROMOCION 148
PROMOCION 149
PROMOCION 150
PROMOCION 151
PROMOCION 152
PROMOCION 153
PROMOCION 154
PROMOCION 155
PROMOCION 156
PROMOCION 157
PROMOCION 158
PROMOCION 159
PROMOCION 160
PROMOCION 161
PROMOCION 162
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PROMOCION 163
PROMOCION 164
PROMOCION 165
PROMOCION 166
PROMOCION 167
PROMOCION 168
PROMOCION 169
PROMOCION 170
PROMOCION 171
PROMOCION 172
PROMOCION 173
PROMOCION 174
PROMOCION 175
PROMOCION 176
PROMOCION 177
PROMOCION 178
PROMOCION 179
PROMOCION 180

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

HORTALEZA

21

21

0

0

0

HORTALEZA

2

2

0

2

2

HORTALEZA

1

1

0

1

1

HORTALEZA

2

2

0

0

0

LATINA

3

3

0

3

3

LATINA

1

1

0

1

1

LATINA

15

11

4

0

0

LATINA

26

24

2

0

0

LATINA

60

60

0

0

0

LATINA

43

43

0

0

0

LATINA

19

16

3

0

0

LATINA

7

6

1

0

0

LATINA

12

10

2

0

0

MONCLOA

4

3

1

0

0

MONCLOA

11

10

1

0

0

MONCLOA

29

27

2

0

0

MORATALAZ

30

30

0

0

0

MORATALAZ

60

60

0

0

0

MORATALAZ

8

6

2

0

0

MORATALAZ

13

12

1

0

0

MORATALAZ

12

12

0

0

0

MORATALAZ

25

24

1

0

0

MORATALAZ

11

11

0

0

0

MORATALAZ

11

10

1

0

0

MORATALAZ

13

12

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

1

1

0

1

0

PUENTE DE VALLECAS

4

4

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

21

12

9

0

0

PUENTE DE VALLECAS

14

13

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

2

2

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

3

2

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

21

19

2

0

0

PUENTE DE VALLECAS

18

18

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

13

12

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

19

16

3

0

0

PUENTE DE VALLECAS

4

4

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

7

6

1

0

0
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de la
formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica en la
Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 181
PROMOCION 182
PROMOCION 183
PROMOCION 184
PROMOCION 185
PROMOCION 186
PROMOCION 187
PROMOCION 188
PROMOCION 189
PROMOCION 190
PROMOCION 191
PROMOCION 192
PROMOCION 193
PROMOCION 194
PROMOCION 195
PROMOCION 196
PROMOCION 197
PROMOCION 198
PROMOCION 199
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PROMOCION 200
PROMOCION 201
PROMOCION 202
PROMOCION 203
PROMOCION 204
PROMOCION 205
PROMOCION 206
PROMOCION 207
PROMOCION 208
PROMOCION 209
PROMOCION 210
PROMOCION 211
PROMOCION 212
PROMOCION 213
PROMOCION 214
PROMOCION 215

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

PUENTE DE VALLECAS

1

1

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

54

53

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

17

17

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

21

20

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

8

7

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

19

17

2

0

0

PUENTE DE VALLECAS

12

10

2

0

0

PUENTE DE VALLECAS

12

11

1

0

0

PUENTE DE VALLECAS

16

16

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

28

28

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

3

3

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

1

1

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

8

8

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

11

11

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

2

2

0

0

0

PUENTE DE VALLECAS

20

20

0

20

20

RETIRO

3

0

3

0

0

RETIRO

17

16

1

0

0

RETIRO

52

51

1

0

0

SALAMANCA

2

2

0

0

0

SAN BLAS

7

7

0

0

0

SAN BLAS

10

10

0

0

0

SAN BLAS

1

1

0

1

1

SAN BLAS

4

3

1

0

0

SAN BLAS

8

8

0

0

0

TETUAN

3

3

0

0

0

TETUAN

3

3

0

3

0

TETUAN

1

1

0

0

1

TETUAN

2

2

0

0

0

TETUAN

3

3

0

0

0

TETUAN

38

38

0

0

0

TETUAN

33

33

0

0

0

TETUAN

13

13

0

0

0

TETUAN

28

28

0

0

0

TETUAN

4

0

4

0

0
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de la
formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica en la
Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 216
PROMOCION 217
PROMOCION 218
PROMOCION 219
PROMOCION 220
PROMOCION 221
PROMOCION 222
PROMOCION 223
PROMOCION 224
PROMOCION 225
PROMOCION 226
PROMOCION 227
PROMOCION 228
PROMOCION 229
PROMOCION 230
PROMOCION 231
PROMOCION 232
PROMOCION 233
PROMOCION 234
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PROMOCION 235
PROMOCION 236
PROMOCION 237
PROMOCION 238
PROMOCION 239
PROMOCION 240
PROMOCION 241
PROMOCION 242
PROMOCION 243
PROMOCION 244
PROMOCION 245
PROMOCION 246
PROMOCION 247
PROMOCION 248
PROMOCION 249
PROMOCION 250

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

TETUAN

70

62

8

0

0

TETUAN

99

98

1

0

0

TETUAN

12

12

0

0

0

TETUAN

24

24

0

0

0

TETUAN

1

1

0

0

0

TETUAN

6

6

0

0

0

USERA

23

18

5

0

0

USERA

15

13

2

0

0

USERA

12

12

0

0

0

USERA

1

1

0

1

1

USERA

100

97

3

0

0

USERA

36

35

1

0

0

USERA

173

170

3

0

0

USERA

8

8

0

8

8

USERA

6

6

0

6

6

USERA

21

21

0

0

0

USERA

9

9

0

0

0

USERA

7

7

0

0

0

USERA

21

21

0

21

21

USERA

10

10

0

0

0

USERA

10

9

1

10

10

VALLECAS VILLA

18

18

0

0

0

VALLECAS VILLA

8

8

0

0

0

VALLECAS VILLA

8

8

0

0

0

VALLECAS VILLA

7

7

0

0

0

VALLECAS VILLA

3

3

0

0

0

VALLECAS VILLA

1

1

0

1

0

VALLECAS VILLA

9

7

2

0

0

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2

VALLECAS VILLA

4

4

0

4

4

VALLECAS VILLA

6

6

0

6

6

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2

VALLECAS VILLA

1

1

0

1

1

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de la
formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica en la
Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 251
PROMOCION 252
PROMOCION 253
PROMOCION 254
PROMOCION 255
PROMOCION 256
PROMOCION 257
PROMOCION 258
PROMOCION 259
PROMOCION 260
PROMOCION 261
PROMOCION 262
PROMOCION 263
PROMOCION 264
PROMOCION 265
PROMOCION 266
PROMOCION 267
PROMOCION 268
PROMOCION 269
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PROMOCION 270
PROMOCION 271
PROMOCION 272
PROMOCION 273
PROMOCION 274
PROMOCION 275
PROMOCION 276
PROMOCION 277
PROMOCION 278
PROMOCION 279
PROMOCION 280
PROMOCION 281
PROMOCION 282
PROMOCION 283
PROMOCION 284
PROMOCION 285

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

VALLECAS VILLA

6

5

1

6

0

VALLECAS VILLA

7

7

0

7

7

VALLECAS VILLA

10

10

0

10

10

VALLECAS VILLA

3

3

0

3

3

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2

VALLECAS VILLA

23

23

0

23

0

VALLECAS VILLA

1

1

0

1

1

VALLECAS VILLA

3

3

0

3

3

VALLECAS VILLA

12

12

0

12

0

VALLECAS VILLA

22

22

0

22

22

VALLECAS VILLA

9

9

0

9

9

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2

VALLECAS VILLA

24

24

0

24

24

VALLECAS VILLA

17

17

0

17

17

VALLECAS VILLA

8

8

0

8

8

VALLECAS VILLA

6

6

0

6

6

VALLECAS VILLA

29

29

0

29

29

VALLECAS VILLA

15

15

0

15

15

VALLECAS VILLA

33

33

0

33

33

VALLECAS VILLA

6

6

0

6

6

VALLECAS VILLA

18

18

0

18

18

VALLECAS VILLA

6

6

0

6

0

VALLECAS VILLA

12

12

0

12

0

VALLECAS VILLA

4

4

0

4

4

VALLECAS VILLA

2

2

0

2

2

VALLECAS VILLA

12

12

0

12

12

VALLECAS VILLA

24

24

0

24

24

VALLECAS VILLA

2

2

0

0

0

VALLECAS VILLA

52

52

0

0

0

VARIOS DISTRITOS

108

0

108

0

0

VARIOS DISTRITOS

30

27

3

2

3

VARIOS DISTRITOS

90

85

5

0

0

VARIOS DISTRITOS

225

224

1

0

2

VICALVARO

4

4

0

0

0

VICALVARO

32

31

1

0

0
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La información contenida en este Anexo es el inventario a fecha 12 de junio de 2020. En el momento de la
formalización del contrato, se procederá a la actualización de este inventario que, tal y como se indica en la
Prescripción 3.2 se mantendrá periódicamente actualizado a partir de ese momento.

Promocion
PROMOCION 286
PROMOCION 287
PROMOCION 288
PROMOCION 289
PROMOCION 290
PROMOCION 291
PROMOCION 292
PROMOCION 293
PROMOCION 294
PROMOCION 295
PROMOCION 296
PROMOCION 297
PROMOCION 298
PROMOCION 299
PROMOCION 300
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PROMOCION 301

Distrito

Viviendas
EMVS

Nivel
Gestión 1

Nivel
Gestión 2

Garajes
vinculados

Trasteros
vinculados

VICALVARO

1

1

0

0

0

VICALVARO

1

1

0

1

1

VILLAVERDE

2

2

0

0

1

VILLAVERDE

5

5

0

0

5

VILLAVERDE

19

19

0

0

19

VILLAVERDE

13

13

0

0

13

VILLAVERDE

20

20

0

0

0

VILLAVERDE

82

77

5

0

0

VILLAVERDE

8

8

0

0

0

VILLAVERDE

9

9

0

0

0

VILLAVERDE

9

9

0

0

0

VILLAVERDE

30

30

0

30

22

VILLAVERDE

47

47

0

47

0

VILLAVERDE

40

31

9

0

0

VILLAVERDE

6

6

0

0

6

VILLAVERDE

26

25

1

0

0

4305

4042

263

827

732
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La información contenida en este Anexo 3 recoge los nuevos elementos que se incorporarán al inventario
de la EMVS e incluidas en el objeto del contrato.

PROMOCION

Prevision
Fecha
incorporacion
inventario

Total
Viviendas
Promocion

Nivel
Nivel
Locales no
Gestión 1 Gestión 2 vinculados

Garajes
Vinculado

Trasteros

No
vinculado

Vinculado

No
vinculado

PROMOCION 1

mayo 2022

ARGANZUELA

85

0

85

0

85

3

0

0

PROMOCION 2

agosto 2021

CARABANCHEL

25

0

25

0

1

24

0

0

PROMOCION 3

agosto 2022

CARABANCHEL

159

0

159

0

8

195

0

0

87

0

87

0

4

131

0

0

PROMOCION 4

noviembre 2021 LATINA

PROMOCION 5

febrero 2021

PUENTE DE VALLECAS

44

0

44

1

0

55

0

0

PROMOCION 6

febrero 2022

PUENTE DE VALLECAS

101

0

101

0

4

97

0

0

PROMOCION 7

febrero 2022

PUENTE DE VALLECAS

100

0

100

0

98

0

100

0

PROMOCION 8

marzo 2022

PUENTE DE VALLECAS

112

0

112

0

5

129

0

0

PROMOCION 9

marzo 2022

PUENTE DE VALLECAS

87

0

87

0

87

11

0

0

PROMOCION 10

julio 2022

PUENTE DE VALLECAS

69

0

69

0

3

66

0

0

PROMOCION 11

agosto 2022

PUENTE DE VALLECAS

131

0

131

0

131

0

131

0

PROMOCION 12

octubre 2021

PUENTE DE VALLECAS

9

0

9

0

0

0

9

0

PROMOCION 13

octubre 2021

PUENTE DE VALLECAS

19

0

19

0

0

28

0

0

PROMOCION 14

enero 2022

PUENTE DE VALLECAS

61

0

61

0

61

1

0

0

PROMOCION 15

enero 2022

PUENTE DE VALLECAS

15

0

15

0

0

15

0

0

PROMOCION 16

julio 2022

PUENTE DE VALLECAS

41

0

41

0

41

9

0

0

VARIOS DISTRITOS

100

0

100
0

PROMOCION 17
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Distrito

PROMOCION 18

agosto 2021

VILLA DE VALLECAS

72

0

72

0

72

0

72

PROMOCION 19

agosto 2022

VILLA DE VALLECAS

71

0

71

1

3

110

0

0

1388

0

1388

2

600

764

312

0
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ANEXO 4 - NORMATIVA DE REFERENCIA
Será también un objetivo y responsabilidad de la empresa adjudicataria velar por el cumplimiento de las
normas o reglamentos que se listan a continuación de manera informativa y no limitativa para las distintas
instalaciones y sistemas:
1 Sistemas e instalaciones de los edificios
Sistemas estructurales
- CTE DB SE Documento Básico Seguridad Estructural, Bases de cálculo
- CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la edificación
- CTE DB SE C Documento Básico Fundamentos
- CTE DB SE A Documento Básico Acero
- CTE DB SE M Documento Básico Madera
- CTE DB SE F Documento Básico Fábrica
- CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura y Anexos C, D, E, F RD 314/2006 (BOE 28/03/2006)
y sus modificaciones.
- NCSE-02 Norma de Construcción sismo resistente. Parte general y edificación
- RD 997/2002, de 27 de septiembre (BOE: 11/10/02) EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
- RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Sistemas constructivos
- CTE DB HS 1 Protección frente a la humedad
- CTE DB HR Protección frente al ruido
- CTE DB HE 1 Limitación de la demanda energética

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

- CTE DB SE AE Acciones en la edificación
- CTE DB SE F Fábrica y otros
- CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio, SI 1 y SI 2, Anexo F
- CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA 1 y SUA 2
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
- Instrucción de Acero Estructural EAE. RD 751/2011 (BOE 06/23/2011). El RD específica que su ámbito
de aplicación es para todas las estructuras y elementos de acero estructural, tanto de edificación como
de ingeniería civil y que en obras de edificación se puede usar indistintamente esta Instrucción y el DB
SE -A Acero del Código Técnico de la Edificación.
- NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria de edificación sobre acciones en la edificación en las obras de
rehabilitación estructural de los techos de edificios de viviendas O 01/18/94 (DOGC: 01/28/94)
Instalaciones de agua
- CTE DB HS 4 Suministro de agua
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- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. CTE DB HE 4 Contribución solar mínima de agua

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

caliente sanitaria RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
- Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003 (BOE
18/07/2003)
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias RD 2060/2008 (BOE
05/02/2009)
- Se regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios. RD 21/2006 y D111
/ 2009 (DOGC: 16/7/2009) BCN
- Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis, D 352/2004 (DOGC
29/07/2004), D 202/98 (DOGC 08/06/98) BCN
- Ordenanzas municipales
Instalaciones de evacuación
- CTE DB HS 5 Evacuación de aguas
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
- Se regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios
- D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) Y D111 / 2009 (DOGC16 / 7/2009)

BCN

- Ordenanzas municipales
Instalaciones térmicas
- CTE DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (Remite al RITE) RD.
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden FOM / 1635/2013, (BOE
09.12.2013) con corrección de errores (BOE 08/11/2013).
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RD 1027/2008 (BOE: 08/29/2007) y sus
posteriores correcciones de errores y modificaciones.
- Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía RD 1369/2007 (BOE
23.10.2007).
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis RD 865/2003 (BOE
18/07/2003).
- Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias RD 2060/2008 (BOE:
05/02/2009).
- Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis D 352/2004 (DOGC
29/07/2004) BCN.
Instalaciones de ventilación
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- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior.

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- RD 1027/2008 (BOE: 08/29/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008).
- CTE DB SI 3.7 Control de humos.
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI.
- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004).
Instalaciones de combustibles
Instalación de Gas natural y GLP
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
- ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos.
- ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio.
- ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.
- RD 919/2006 (BOE: 09/04/2006).
- Reglamento general del Servicio Público de gases combustibles.
- D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificación (BOE: 05/21/75; 02/20/84), derogado en lo que contradigan
o se opongan a lo dispuesto en el "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ", aprobado por el RD 919/2006 Reglamento de
redes y Acometidas de combustibles gaseosos y más indicaciones.
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- O 18/11/74 (BOE: 12/06/74) modificación (BOE: 08/11/83; 07/23/84), derogado en lo que contradigan
o se opongan a lo dispuesto en el "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ", aprobado por el RD 919/2006.
Gasoil
- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" RD
1523/1999 (BOE: 22/10/1999).
Instalación eléctrica
- REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias, RD
842/2002 (BOE 18/09/02).
- Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con finas especiales. Infraestructura
para la recarga de vehículos eléctricos ", del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican
Otras más indicaciones técnicas complementarias del Mismo. RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014).
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- CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

sus modificaciones.
- Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y Procedimientos de Autorización
de instalaciones de energía eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligación de centro de
transformación, distancias líneas eléctricas.
- Reglamento de condiciones técnicas y Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09. RD 223/2008 (BOE: 03/19/2008). En vigor a
partir del 19.03.2008.
- Reglamento sobre condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas y Centros de
transformación RD 3275/1982 (BOE: 01/12/82) corrección de errores (BOE: 01/18/83).
- Normas sobre ventilación y acceso de ciertos Centros de transformación. Resolución 06/19/1984 (BOE:
06/26/84).
- Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión RD 1663/2000, de 29 de septiembre
(BOE: 09/30/00).
- Procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red
eléctrica D 352/2001, de 18 de septiembre (DOGC 02/01/02) BCN.
- Normas Técnicas particulares de compañías suministradoras relativas a las
instalaciones de red ya las instalaciones de enlace) Resolución ECF / 4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
BCN.
Instalaciones de iluminación
- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
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- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden FOM / 1635/2013,
(BOE 09.12.2013) con corrección de errores (BOE 08/11/2013)
- CTE DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada RD 314/2006 (BOE
28/03/2006) y sus modificaciones.
- REBT ITC-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia
- RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
- Ley de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno Ley 6/2001 (DOGC
06/12/2001) y sus modificaciones
Instalaciones de telecomunicaciones
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación RD Ley
1/98 de 27 de febrero (BOE: 02/28/98); modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificación Ley
38/99 (BOE 06/11/99).
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- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
- Orden CTE / 1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobada por el
real decreto 401/2003.
- Orden CTE / 1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
- Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el Proceso de
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios Orden ITC / 1077/2006
(BOE: 04/13/2006)
Instalaciones de protección frente al rayo
- CTE DB SUA-8 y Anexo B Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo RD 314/2006 (BOE
28/03/2006) y sus modificaciones.
Esta relación de normas y reglamentos es de obligado cumplimiento, pero también serán de obligado
cumplimiento todas aquellas normas y reglamentos de ámbito nacional o local que no salgan en esta
relación y sean de obligado cumplimiento en el objeto de este contrato, así como todas sus posibles
modificaciones, actualizaciones o nuevas legislaciones.
Otras normativas
Aspectos generales
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
- Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: Ley 52/2002, (BOE 31/12/02).
Modificada por los Presupuestos generales del estado para el año 2003. arte. 105 y la Ley 8/2013 (BOE
06/27/2013)
- Código Técnico de la Edificación, CTE
- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y
25/1/2008). RD 173/10 por el que se modifica el Código técnico de la edificación, en materia de
accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 03/11/10), la Ley 8/2013 (BOE
06/27/2013) y la Orden FOM / 1635/2013, de actualización del DB HE (BOE 09.12.2013) con corrección
de errores (BOE 08.11.2013)
- Desarrollo de la Directiva 89/106 / CEE de productos de la construcción
- RD 1630/1992 modificado por el RD 1328/1995. (Marcado CE de los productos, equipos y sistemas)
Lugares de trabajo

____________________________________________________________________________________
PPT Contrato Servicio Mantenimiento integral EMVS
100

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 101 de 302

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares de trabajo RD 486/1997, de 14 de abril

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

(BOE: 04/24/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo". (O. 09/03/1971).
Accesibilidad
- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los Espacios Públicos urbanizados y edificaciones
- RD 505/2007 (BOE 113 del 11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de
Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.
- CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, SUA
- CTE DB Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
- Ley de accesibilidad
- Ley 13/2014 (DOGC 04/11/2014)
- Código de accesibilidad de Cataluña, de desarrollo de la Ley 20/91D 135/95
(DOGC 24/3/95)
Seguridad estructural
- CTE Parte I Exigencias básicas de Seguridad Estructural, SE
- CTE DB SE Documento Básico Seguridad Estructural, Bases de cálculo
- CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la edificación
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- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
Seguridad en caso de incendio
- CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, SI
- CTE DB SI Documento Básico Seguridad en caso de Incendio
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
- CTE DB SI Documento Básico Seguridad en caso de Incendio
- Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
- RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
- Prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y
edificios.
- Ley 3/2010 del 18 de febrero (DOGC: 03.10.10), entra en vigor 05/10/10.
- Instrucciones técnicas complementarias, SPS (DOGC 26/10/2012)
- Ordenanza Municipal de protección en caso de incendio de Barcelona, OMCPI 2008 BCN
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- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

(BOE:12/06/2017)
Seguridad de utilización y accesibilidad
- CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, SUA
- CTE DB SUA Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad
- SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
- SUA-3 Seguridad frente al riesgo "de aprisionamiento"
- SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
- SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
- SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
- SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por el rayo
- SUA-9 Accesibilidad
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
Salubridad
- CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS
- CTE DB HS Documento Básico Salubridad
- HS 1 Protección frente a la humedad
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos
- HS 3 Calidad del aire interior HS 4 Suministro de agua
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

- HS 5 Evacuación de aguas
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
- Se regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) ID 111/2009 (DOGC: 16/7/2009 Protección frente al ruido
- CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Protección frente al ruido, HR
- CTE DB HR Documento Básico Protección frente al ruido
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
- Ley del ruido
- Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
- Zonificación acústica, Objetivos de calidad y Emisiones acústicas
- RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
- Ley de protección contra la contaminación acústica
- Ley 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
- Reglamento de la Ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica
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- Decreto 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
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- Se regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009)
- Ordenanzas municipales
Ahorro de energía
- CTE Parte I Exigencias básicas de ahorro de energía, HE
- CTE DB HE Documento Básico Ahorro de Energía
- HE-0 Limitación del consumo energético
- HE-1 Limitación de la demanda energética
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualización DB HE: Orden FOM / 1635/2013,
(BOE- 09.12.2013) con corrección de errores (BOE 08/11/2013)
- Se regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009)
Estas relaciones de normas y reglamentos son de obligado cumplimiento, pero también serán de obligado
cumplimiento todas aquellas normas y reglamentos de ámbito nacional o local que no salgan en esta
relación y sean de obligado cumplimiento en el objeto de este contrato, así como todas sus posibles
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modificaciones, actualizaciones o nuevas legislaciones.
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CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS:
En el presente cuadro de precios, se incluyen unidades de ejecución de obra englobadas
en distintas partidas, habiéndose tomado en consideración el criterio de que, a menor ámbito
de actuación, mayor precio unitario para un mismo trabajo, afectado por sus
correspondientes costes de Mano de obra, Rendimientos, precios unitarios de Materiales,
Maquinaria y Medios Auxiliares.
Como resultado de lo anterior, podría darse el caso en el cual la valoración de la suma de
partidas o unidades de ejecución de forma detallada y desglosada, sea superior que el valor
de la actuación global definida que los recoja.
El criterio de aplicación respecto a la selección de partidas que formen parte de cualquier
valoración, ha de ser en todo caso, de mayor a menor ámbito de actuación, bien de materiales,
mano de obra o medios auxiliares, que se encuentren incluidos en la definición de la propia
partida. Es decir, se seleccionará la partida más general que englobe la actuación a realizar,
descartando la utilización de varias partidas parciales que pudieran componer la actuación
global a ejecutar.
En ningún caso, la valoración de la suma de partidas con un ámbito concreto o parcial,
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superará la valoración de la partida inmediata correspondiente que recoja una actuación más
global.
En el precio unitario de aplicación, ha de considerarse que se encuentran incluidas todas
y cada una de las actuaciones necesarias indicadas en la definición de la unidad de obra, así
como el pequeño material de ayuda para su correcto acabado y funcionamiento.

Salvo indicación expresa en el presente documento, o en la definición de la unidad de obra,
para los cálculos a efectos de valoración, se aplicará la medición de la unidad de obra
realmente ejecutada.
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En cuanto a desmontajes, demoliciones o eliminación de cualquier elemento constructivo,
Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

retirada a vertedero, así como en lo relativo a la gestión de residuos generados, quedará
sujeto a lo estipulado en las prescripciones del P.P.T. y CONTRATO.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN EN CUANTO A:

I.

MARCAS Y MODELOS DEFINIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA:
En la descripción o definición de ciertas partidas, pueden aparecer marcas y
modelos concretos. Estas prescripciones han de tomarse como criterios de referencia
de calidades mínimas respecto a materiales, productos, o sistemas constructivos.
Tales marcas y modelos, pueden ser sustituidos por otros similares de otra marca
comercial, garantizándose que por ello no exista un detrimento de las características
de calidad originales del elemento prescrito. Deberán al menos poseer los mismos
sellos y marcas de calidad que los materiales o productos definidos, pudiendo ser
ampliados o mejorados por el material o producto sustituido, sin que ello suponga
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aumento de coste para la EMVS.

II.

MEDICIÓN A APLICAR EN CIERTOS CAPÍTULOS
(salvo indicación expresa en la partida en contra):
CAPÍTULO: PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Pintado y tratamientos previos o posteriores de paramentos, techos y
superficies en general:
Se miden por superficie, deduciendo huecos o zonas no tratadas de superficie
mayor de 1 m2.
Pintado de Puertas:
Se miden por Superficie, en m2; se incluye marco y tapajuntas.
Para puerta lisa, se multiplica por 2 la superficie de una cara; si es puerta con
vidriera, se multiplica por 1,5 la superficie de una cara.
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Se miden por Superficie, en m2 de una sola cara, incluyendo el ancho del marco,
tapajuntas y la caja de la persiana.
Pintado de Rejas y Barandillas:
Se miden por Superficie, en m2 de una cara del elemento. En casos de rejas y
barandillas muy tupidas, se miden las dos caras.
Pintado de Tuberías:
Para tuberías de hasta 20 cm. de diámetro, se miden por metros lineales (ml).
Cuando el diámetro de la tubería supera los 20 cm., se miden por Superficie (m2),
multiplicando su longitud por el perímetro del tubo.
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Pintado de Ventanas:
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CÓDIGO

PRECIO

CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES
01.01

ud ALQUILER/DÍA DE MÓDULO DE VALLA METÁLICA AMARILLA O BLANCA

1,21

Alquiler/día de módulo de valla metálica entrelazable reforzada amarilla o blanca, para acotamiento de espacios y contención
de peatones formada por elementos individuales normalizados de 2,50x1,10 m. incluso transportes de ida y vuelta, montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, valorada para su utilización durante el tiempo necesario de la actuación.

01.02

ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL

0,10

Repercusión de Alquiler/día/m2., durante un periodo mínimo de 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para la ejecución de fachada de al menos 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la
proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% .
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: en forma de alquiler diario, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
(Para menor plazo temporal o actuación respecto a superficie, se incrementaría el precio de la partida en un 10% )

01.03
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UD RESUMEN

ud ALQUILER DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA PASO PEATONAL

0,92

Repercusión de Alquiler/día/m, durante un periodo mínimo de 10 días naturales, de estructura de protección para paso peatonal, con paso libre de 1,5 m de anchura y 3,0 m de altura, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente
de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, con techo superior para protección de peatones, y visera en ángulo de 45° para evitar la
caída de objetos, preparada para la colocación posterior de un andamiaje en altura que servirá de base para la ejecución de
fachada de 15 m.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: en forma de alquiler diario.
(Para menor plazo temporal o actuación respecto a superficie, se incrementaría el precio de la partida en un 10% )

01.04

ud ALQUILER, DE TORRE DE TRABAJO MÓVIL, CON PLATAFORMA DE TRABAJO

69,15

Alquiler/día, durante un periodo mínimo de 10 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de
1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de obra: en forma de alquiler diario.
(Para menor plazo temporal o actuación respecto a superficie, se incrementaría el precio de la partida en un 10% )

01.05

ud TRANSPORTE DE ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL

570,30

Transporte, carga y descarga, (2 transportes) de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m².
Criterio de medición de obra: incluye suministro y retirada de la obra.
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CÓDIGO
01.06

UD RESUMEN
ud TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA PASO PEATONAL, CON P

PRECIO
222,78

Transporte, carga y descarga, (2 transportes) de estructura de protección para paso peatonal, con paso libre de 1,5 m de anchura y 3,0 m de altura, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con techo superior para protección
de peatones, y visera en ángulo de 45° para evitar la caída de objetos, preparada para la colocación posterior de un andamiaje en altura que servirá de base para la ejecución de fachada de longitud hasta 25 m.
Criterio de medición de obra: incluye suministro y retirada de la obra.

01.07

ud TRANSPORTE DE TORRE DE TRABAJO MÓVIL, CON PLATAFORMA DE TRABAJO

345,80

Transporte, carga y descarga, (2 transportes) de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x1 m², situada a una
altura de 3 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
Criterio de medición de obra: incluye suministro y retirada de la obra.

01.08

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTID

7,07

Repercusión por m2. de montaje y desmontaje (2 actuaciones) de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, según planos de montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% , accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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01.09

m

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA PASO PEATO

48,98

Repercusión por metro lineal. de montaje y desmontaje (2 actuaciones)
de estructura de protección para paso peatonal, con paso libre de 1,5 m de anchura y 3,0 m de altura, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con techo superior para protección de peatones, y visera en ángulo de 45° para
evitar la caída de objetos, preparada para la colocación posterior de un andamiaje en altura que servirá de base para la ejecución de fachada, según planos de montaje. Incluso accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

01.10

m2 PROTECCIÓN DE ANDAMIO CON MALLA DE TEJIDO PLÁSTICO.

2,93

Suministro, colocación y desmontaje (2 actuaciones), de protección de andamio con malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos).
Incluye: Colocación de la malla y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

01.11

ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA O CESTA ELEVADORA (IDA Y VUELTA)

276,30

Transportes de entrega y retirada de plataforma o cesta elevadora de brazo articulado de hasta 20 m de altura máxima de
trabajo, (Incluye 2 transportes)
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CÓDIGO
01.12

UD RESUMEN
ud ALQ/DIA DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA

PRECIO
139,01

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.

01.13

ud ALQ/DIA DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO TELESCÓPICO DE 20 M DE ALTUR

200,09

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 20 m de altura máxima de trabajo.

01.14

ud ALQ/DIA DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA DE 10 M DE ALTURA MÁXI

85,53

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo.

01.15

ud ALQ/DIA DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA DE 15 M DE ALTURA MÁXI

139,01

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo.

01.16

ud ALQ/DIA DE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA DE 18 M DE ALTURA MÁXI

160,32

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 18 m de altura máxima de trabajo.

01.17

h

GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO CON UNA CAPACIDAD DE EL

77,22

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. Se
computarán horas de trabajo en obra. Quedan incluidos en el precio unitario de la obra los desplazamientos de ida y vuelta.
CRITERIO DE MEDICIÓN: tiempo efectivo de trabajo en obra
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 INSPECCIONES, COMPROBACIONES Y PRUEBAS. Limpiezas y Mantenimient
02.01

ud LIMPIEZA SUMIDERO CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

4,61

Limpieza de sumidero de cubierta plana transitable, consistente en retirada residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento
que pueda obstruir el sumidero.
Incluye desmontaje y montaje de rejilla, limpieza de cazoleta, zona accesible de tubo y limpieza de tapa; i/p.p. de medios
auxiliares (excepto elevación y transporte) y de protección necesarios para la realización de la misma, así como la posterior
gestión de resíduos.
Operación de mantenimiento a realizar cada seis meses, conforme al CTE DB HS-5; cada vez que hubiera tormentas importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si procediera.

02.02

m2 LIMPIEZA PAVIMENTOS CON HIDROLIMPIADORA. EN PAVIMENTOS TRANSITAB

0,72

Limpieza general de pavimentos de zonas comunes, urbanización o cubiertas planas transitables, retirando todo tipo de sedimentos, residuos, polvo, restos de vegetación, materiales acumulados por el viento, manchas de aceite o grasa, etc.; previo barrido y desprendido de todo tipo de suciedad mediante cepillo de raices o máquina de agua a presión; i/p.p. de retirada
de residuos, productos de limpieza y medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la composición y el aspecto de los materiales de cubierta. Medida la superficie real ejecutada.

02.03

m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS LANZA D AGUA TEMPERATURA 30º- 60º

2,55

Limpieza de pavimentos o paramentos, verticales u horizontales, afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica,
mediante chorro de agua a presión, temperatura entre 30º y 60ºC con detergentes no agresivos, Incluso limpieza de tajos y
de material sobrante. Medida la superficie real ejecutada.
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02.04

m

LIMPIEZA CANALÓN VISTO BLOQUE VIVIENDAS

2,01

Limpieza de canalón visto de cubierta inclinada en bloque de viviendas de cualquier material, mediante retirada de todo tipo
de elementos, papeles, plásticos, etc. por posible obstrucción en los mismos incluso regado con goma a presión de canalón
para eliminar todo elemento adherido. I/p.p. de medios auxiliares y protección necesarios para la realización de la misma
(cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela
blanda antideslizante).

02.05

m

LIMPIEZA CANALÓN OCULTO BLOQUE VIVIENDAS

2,01

Limpieza de canalón oculto de cubierta inclinada en bloque de viviendas de cualquier material, mediante retirada de todo tipo
de elementos, papeles, plásticos, etc. por posible obstrucción en los mismos incluso regado con goma a presión de canalón
para eliminar todo elemento adherido. I/p.p. de medios auxiliares y protección necesarios para la realización de la misma
(cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela
blanda antideslizante).

Página

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

4

Página: 113 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
02.06

UD RESUMEN
m2 LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLINADA BLOQUE VIVIENDAS

PRECIO
2,03

Limpieza de cubierta inclinada (de teja, chapa, fibrocemento, aluminio, placas asfálticas, pizarra, etc.) en bloque de viviendas, con goma/máquina a presión previa retirada de todo tipo de elementos, papeles, plásticos, etc. Incluye limpieza de paños, canalones vistos/ocultos, limas, caballetes, chimeneas, claraboyas, lucernarios, elementos de apoyo de unidades exteriores de instalaciones/paneles solares. I/p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad (cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela blanda antideslizante).

02.07

m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS LANZA D AGUA CON ADITIVOS VARIOS

2,77

Limpieza de pavimentos o paramentos, verticales u horizontales, afectados de pinturas, morteros viejos, hierbas e insectos
o polución atmosférica, mediante chorro de agua a presión a temperatura ambiente y con detergentes no agresivos. incluso
con aclarado posterior y limpieza de tajos y material sobrante. Medida la superficie real ejecutada.

02.08

ud CONTROL DE EVOLUCIÓN DE FISURA MEDIANTE TESTIGOS DE YESO.

74,18

Control de la evolución de fisura mediante la colocación de testigos de yeso, incluso remisión de informe con el resultado de
3 tomas de datos espaciadas en el tiempo que determine la D.F.
CRITERIO DE MEDICIÓN: por ud. de testigo instalado

02.09

ud CONTROL DE EVOLUCIÓN DE FISURA MEDIANTE TESTIGOS DE METACRILATO

109,44
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Control de la evolución de fisura mediante la colocación de testigos de metacrilato (Fisurómetros), incluso remisión de informe con el resultado de 3 tomas de datos espaciadas en el tiempo que determine la D.F.
CRITERIO DE MEDICIÓN: por ud. de testigo instalado

02.10

ud HIGIENIZACIÓN DE ALTO RIESGO DE VIVIENDA

2.580,00

Higienización de alto riesgo por personal especializado en prevención de infecciones biológicas, incluye desodorización y
eliminación de agentes patógenos con máquina de ozono durante 24hrs previo a trabajos y 24 hrs posterior a retirada. Retirada de enseres por vivienda, desmontaje de mobiliario, evacuación general, evacuación de residuos biológicos y transporte a vertedero autorizado. Limpieza general y desinfección química, incluyendo alicatados, sanitarios, pavimentos y carpinterías para viviendas de hasta 80m2. útiles incluso p.p. medios auxiliares.

02.11

ud DESODORIZACIÓN MEDIANTE MÁQUINA DE OZONO

849,90

Tratamiento de higienización en casos de alto riesgo, por personal especializado en prevención de infecciones biológicas,
mediante desodorización y eliminación de agentes patógenos con máquina de ozono durante 24hrs previo a trabajos y 24
hrs posterior a retirada. Para viviendas de hasta 75 m2. útiles i/ p.p. medios auxiliares.

02.12

ud LIMPIEZA QUÍMICA DE SUPERFICIES

650,10

Tratamiento de higienización en casos de alto riesgo por personal especializado, mediante limpieza general y tratamiento de
desinfección química, incluyendo alicatados, sanitarios, pavimentos y carpinterías, previa retirada de enseres y evacuación
general de la vivienda, (no incluido). Para viviendas de hasta 80 m2. útiles i/ p.p. medios auxiliares.
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02.13

UD RESUMEN
ud EVACUACIÓN GENERAL DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO

PRECIO
1.080,00

Retirada de enseres por vivienda, en situaciones de alto riesgo biológico, por personal especializado, i/ desmontaje de mobiliario, evacuación general, evacuación y gestión de residuos biológicos, y transporte a vertedero autorizado. Para viviendas
de hasta 80 m2. útiles i/ p.p. medios auxiliares.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
SUBCAPÍTULO 03.01 LIMPIEZAS - RETIRADA DE MOBILIARIO - VARIOS
03.01.01

m2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS

2,60

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Limpieza completa de vivienda, realizado por empresa especializada incluyendo solados, alicatados, carpinterías, mobiliario
de cocina y electrodomésticos, carpintería de aluminio y de madera, vidrios, terrazas, etc.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie útil de vivienda.

03.01.02

m2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES

3,17

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Desmontaje, despeje y retirada de mobiliario de cualquier estancia de la vivienda, electrodomésticos y demás enseres existentes. Evacuación por medios manuales hasta contenedor, i/ contenedor y transporte a vertedero autorizado. (I/ p.p. de
medios aux. o trabajos complementarios).
CRITERIO DE MEDICIÓN: Medición de superficie útil despejada.

03.01.03

m2 DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE Y DE MOBILIARIO Y ENSERES

5,62

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Desmontaje y retirada de mobiliario de cualquier estancia de la vivienda, electrodomésticos y demás enseres existentes.
Evacuación por medios manuales hasta vehículo de transporte, i/ transporte y montaje en vivienda de destino. (I/ p.p. de
medios aux. o trabajos complementarios).
CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie útil afectada de vivienda de origen.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.01.04

m2 APLICACIÓN DE TRATAMIENTO INSECTICIDA EN EL INTERIOR DEL EDIFICI

3,70

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Aplicación de tratamiento específico insecticida en el interior de vivienda o edificio. (Chinches, cucarachas, hormigas, avisperos, arañas, garrapatas, pulgas, termitas, carcomas, y en general, cualquier tipo de insecto).
Incluye:
- la mano de obra, los productos y/o máquinas, el desplazamiento y la repetición del tratamiento dentro de un plazo determinado, de todas las campañas de actuación necesarias para la total efectividad del tratamiento.
- desplazar los muebles, levantar las camas, sofás, alfombras, etc. y si procede, incluso desmontar algunas piezas, como
molduras o rodapiés.
- emisión y entrega tras el tratamiento, de documentos acreditativos de garantías y certificados, todos ellos dispuestos según
normas ISO 9002, así como todos los requeridos en el ámbito de Sanidad.

03.01.05

m2 DESMONTAJE TELA METÁLICA

1,24

m². Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con transporte
de los mismos a vertedero.

Página

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

7

Página: 116 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.02 DESMONTAJES DE INSTALACIONES
03.02.01

ud DESMONTAJE RED ELÉCTRICA AÉREA DE VIVIENDA

32,63

Desmontaje de la red eléctrica superficial (tendido aéreo) en viviendas, incluso retirada, carga y transporte de escombros al
vertedero. Considerando hasta 90 m2. de superficie útil de vivienda.

03.02.02

ud DESATASCO DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA

52,14

Desatasco de conducción eléctrica o telefónica, con demolición de solado o revestimiento vertical, reposición del mismo,
sustitución de la conducción, limpieza, carga y transporte a vertedero, totalmente terminado.

03.02.03

ud DEMOLICIÓN COMPLETA INSTAL. ELÉCTRICA VIVIENDA

216,24

Demolición completa de la instalación eléctrica; (Cuadro, cajas, tubos de protección, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de
red general correspondiente, de una vivienda hasta 90 m² de superficie aproximada útil, i/acopio de elementos y material
aprovechable, transporte de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.04

ud DEMOLICIÓN COMPLETA INSTAL. FONTANERÍA VIVIENDA

284,65

Demolición completa de instalación de fontanería y desagües, así como la parte de red general correspondiente, de una vivienda hasta 90 m² de superficie útil, (ó cocina+2 baños+tomas aisladas), i/traslado y acopio de material aprovechable,
transporte de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.02.05

ud DEMOLICIÓN COMPLETA INSTAL. CALEFACCIÓN VIVIENDA

350,24

Levantado de instalación completa de instalación de calefacción, superficial o empotrada, incluyendo equipo de producción
de calefacción y A.C.S., radiadores, tuberías y accesorios de calefacción, así como la parte proporcional de red general, de
una vivienda hasta 90 m² de superficie aproximada útil, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.06

ud LEVANTADO INST. COMPLETA DE CLIMATIZACIÓN

66,93

Desmontaje y levantado completo de instalación de climatización en equipos partidos hasta 3x1 (unidades exteriores e interiores), con parte proporcional de instalación correspondiente, sin recuperación del mismo, incluso retirada, carga y transporte a vertedero, s/RCDs.

03.02.07

m2 DEMOLICIÓN PARCIAL INST. ELÉCTRICA (Repercusión m² SUPERFICIE)

2,90

Repercusión/m² de estancia afectada de vivienda, de los trabajos de levantado de instalación eléctrica en viviendas (Cuadro, cajas, tubos de protección, mecanismos, hilos, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y
material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
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CÓDIGO
03.02.08

UD RESUMEN
m2 DEMOLICIÓN PARCIAL INST. FONTANERÍA (Repercusión m² SUPERFICIE)

PRECIO
3,17

Repercusión/m² de estancia afectada de vivienda, de los trabajos de levantado de instalación de fontanería y desagües y
parte de red general correspondiente en viviendas, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.09

m2 DEMOLICIÓN PARCIAL INST. CALEFACCIÓN (Repercusión m² SUPERFICIE)

3,92

Repercusión/m² de estancia afectada de vivienda, de los trabajos de levantado de instalación de calefacción en viviendas
(radiadores, tuberías, accesorios, etc.) y parte de red general correspondiente, i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares,
s/RCDs.

03.02.10

ud LEVANTADO DE MECANISMOS ELÉCTRICOS

2,80

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.11

ud LEVANTADO TERMO/CALENTADOR ELÉCTRICO

30,34

Levantado, por medios manuales, de termo/calentador eléctrico y accesorios, con o sin recuperación de los mismos para,
en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones. Incluso
carga, transporte a vertedero y medios auxiliares necesarios.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.02.12

ud LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR GAS

46,13

Levantado, por medios manuales, de caldera o calentador de gas y accesorios tales como llaves, tramos de chimenea de
evacuación horizontales (i/bombona si procediera) y soportes,canalización de alimentación de gas, con o sin recuperación
de los mismos para, en su caso, su posterior colocación, i/corte o anulación del suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.13

ud LEVANTADO DE APARATOS SANIT. DE BAÑO I/INSTAL.

67,08

Levantado de aparatos sanitarios, muebles y soportes, i/ accesorios e instalación, tabicados de faldones y mamparas, correspondiente de un baño completo compuesto por bañera, inodoro, lavabo y bidé, por medios manuales, i/traslado y acopio
de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.14

ud LEVANTADO DE APARATOS SANIT. DE ASEO C/DUCH I/INST.

48,45

Levantado de aparatos sanitarios, muebles y soportes, i/ accesorios e instalación, tabicados de faldones y mamparas, correspondiente de un aseo compuesto por ducha, inodoro, y lavabo, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
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CÓDIGO
03.02.15

UD RESUMEN
ud LEVANTADO DE APARATOS SANIT. DE ASEO I/INSTAL.

PRECIO
22,36

Levantado de aparatos sanitarios, muebles y soportes, i/ accesorios e instalación correspondiente de un aseo compuesto
por inodoro y lavabo, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.16

ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA I/INSTALACIÓN

44,73

Levantado, por medios manuales, de bañera o plato de ducha con sus respectivos accesorios e instalación, demolición de
faldón, desmontaje de mampara existente, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

03.02.17

ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS I/INSTALACIÓN

13,05

Levantado de aparatos sanitarios, muebles y soportes, i/ accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales,
i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios
auxiliares, s/RCDs.

03.02.18

ud LEVANTADO RADIADORES A MANO

28,71

Levantado de radiador de calefacción de chapa, aluminio o similar y sus accesorios, por medios manuales, i/corte o anulación de circuito de fluidos, retirada y traslado de material inservible a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

SUBCAPÍTULO 03.03 DEMOLICIONES DE FALSOS TECHOS

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.03.01

m2 DEMOLICIÓN CIELO RASO CAÑIZO

6,73

Demolición de cielo raso de cañizo, por medios manuales, i/ retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero,
y medios auxiliares de obra.

03.03.02

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA

5,24

Demolición de falso techo continuo de plancha de escayola, por medios manuales, i/ retirada de escombros a pie de carga,
transporte a a vertedero, y medios auxiliares de obra.

03.03.03

m2 LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTABLE

3,93

Levantado de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales,i/ retirada de escombros a
pie de carga, transporte a a vertedero, y medios auxiliares de obra.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.04 LEVANTADO O DEMOLICIONES DE CARPINTERÍA INTERIOR / EXTERIOR / VI
03.04.01

m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

16,91

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, i/ limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

03.04.02

m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO

16,07

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

03.04.03

m2 LEVANTADO FORRADO MADERA INTERIOR ARMARIO A MANO

17,25

Levantado de forrado de madera en interior de armario empotrado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de madera a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.

03.04.04

m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO

10,12

Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, de forma independiente al objeto donde se encuentre instalada, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

SUBCAPÍTULO 03.05 DEMOLICIONES DE CERRAMIENTOS Y DIVISONES

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.05.01

m2 DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL

10,49

Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,alicatados, frisos, pvc, papeles pintados o vinílicos, o similares), i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra, según NTE/ADD-13.

03.05.02

m2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

6,29

Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,alicatados, frisos,
pvc, papeles pintados o vinílicos, o similares), i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero,
y p.p. de medios auxiliares de obra, según NTE/ADD-9.

03.05.03

m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO

4,11

Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,alicatados, frisos,
pvc, papeles pintados o vinílicos, o similares), i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero,
y p.p. de medios auxiliares de obra, según NTE/ADD-9.

03.05.04

m2 DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO

10,95

Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, i/ limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra
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CÓDIGO
03.05.05

UD RESUMEN
m2 DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO

PRECIO
10,40

Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa, etc.), por medios manuales, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra

03.05.06

m2 LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO

15,45

Levantado, por medios manuales, de mampara divisoria de estancias, fabricada en madera, hierro, aluminio, PVC o equivalentes, retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, i/ limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra, s/RCDs.

SUBCAPÍTULO 03.06 LEVANTADO O DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS
03.06.01

m2 DEMOLICIÓN ALICATADO C/MARTILLO ELÉCTRICO

10,56

Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

03.06.02

m2 LEVANTADO ALICATADO MANUAL (solo plaqueta)

11,35

Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, en renovación de alicatados, sin demoler la capa de mortero en
buen estado, o recibidos con adhesivo, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p.
de medios auxiliares de obra.

03.06.03

m2 PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELÉCTRICO

9,43

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/ limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

03.06.04

m2 PICADO GUARNECIDO DE YESO

9,26

Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales y horizontales, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad
y dejando la fábrica lista para posterior revestimiento, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

03.06.05

m2 PICADO ENLUCIDO DE YESO

4,19

Picado de enlucido de yeso en paramentos, por medios manuales, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.07 LEVANTADO O DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
03.07.01

m2 LEVANTADO TARIMA LAMINADA FLOTANTE

3,74

Demolición de pavimento de tarima laminada flotante de madera, i/ sub-base de lámina o placas, y p.p. rodapié, realizado
por medios manuales. i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.02

m2 LEVANTADO PARQUET, CORCHO, PVC

4,55

Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, o goma, pegados o recibidos, por medios manuales o mecánicos, i/ p.p. rodapié, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación, relleno y nivelación de la base hasta nivel necesario, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.03

m2 LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO

5,24

Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, i/ p.p. rodapié, por medios manuales o mecánicos, i/ limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.Medición de superficie realmente ejecutada.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación, relleno y nivelación de la base hasta nivel necesario, dejándola preparada para trabajos posteriores.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.07.04

m2 LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO

6,99

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o terrazo, i/ p.p. rodapié, por medios manuales o mecánicos, i/ limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.Medición de superficie realmente ejecutada.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación, relleno y nivelación de la base hasta nivel necesario, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.05

m2 LEVANTADO TARIMA DE MADERA A MANO I/RASTRELES

5,66

Levantado de tarima de madera y rastreles por medios manuales, con p.p. de rodapié, i/ limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.06

m2 DEMOLICIÓN SOLERA BASE DE PAVIMENTOS

4,37

Demolición de la solera base de pavimentos, hasta llegar a nivel de forjado terminado, con martillo eléctrico, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra. Medición de superficie
realmente ejecutada.
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CÓDIGO
03.07.07

UD RESUMEN
m

LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUPERACIÓN

PRECIO
3,27

Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra. Medición de longitud realmente ejecutada.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.08

m

LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO C/RECUPERACIÓN

4,41

Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, con recuperación de las piezas, con retirada de material a
pie de obra para su posterior reutilización. Medición de superficie realmente ejecutada. Medición de longitud realmente ejecutada.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.09

m

LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO S/RECUPERACIÓN

2,48

Levantado manual de rodapié de madera clavado, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra. Medición de longitud realmente ejecutada.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.10

m

LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO C/RECUPERACIÓN

4,13

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Levantado manual de rodapié de madera clavado, con recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente ejecutada.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.11

m

LEVANTADO DE PELDAÑO

6,99

Levantado de peldaño de baldosa de gres, terrazo o piedra artificial por medios manuales, con p.p. de zanquín,i/ limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
Quedan comprendidos los trabajos de limpieza de restos de demolición, relleno de coqueras, consolidación y nivelación de
la base, dejándola preparada para trabajos posteriores.

03.07.12

m2 DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 cm C/COMPRESOR

9,45

Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

03.07.13

m2 DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR

12,19

Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.08 LEVANTADO O DESMONTAJE DE PROTECCIONES SOLARES
03.08.01

ud DESMONTAJE DE TOLDO DE MENOS DE 3 M² DE SUPERFICIE

27,22

Desmontaje de toldo de menos de 3 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante atornillado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección indivuduales o colectivas.
Se cumplirán todas las prescripciones vigentes respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en
lo que atañe al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

03.08.02

ud DESMONTAJE DE TOLDO DE DE 3 A 6 M² DE SUPERFICIE

35,00

Desmontaje de toldo de de 3 a 6 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante atornillado, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección indivuduales o colectivas.
Se cumplirán todas las prescripciones vigentes respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en
lo que atañe al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

03.08.03

ud DESMONTAJE DE TOLDO DE MÁS DE 6 M² DE SUPERFICIE

42,79

Desmontaje de toldo de más de 6 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante atornillado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección indivuduales o colectivas.
Se cumplirán todas las prescripciones vigentes respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en
lo que atañe al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

03.08.04

m2 DESMONTAJE DE CELOSÍA DE LAMAS, CON MEDIOS MANUALES

7,58

Desmontaje de celosía de lamas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos sobre los que se sujeta,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección indivuduales o colectivas.
Se cumplirán todas las prescripciones vigentes respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en
lo que atañe al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

03.08.05

m

DESMONTAJE DE CAJÓN DE PERSIANA, DE MADERA

7,77

Desmontaje de cajón de persiana, de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección indivuduales o colectivas.
Se cumplirán todas las prescripciones vigentes respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en
lo que atañe al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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03.08.06

UD RESUMEN
m2 DESMONTAJE DE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS

PRECIO
12,79

Levantado de persianas de cualquier tipo (excluyendo las de cuerda o cadenilla), incluso capialzados, mecanismos de recogida con sus elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de protección indivuduales o colectivas.
Se cumplirán todas las prescripciones vigentes respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en
lo que atañe al Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se computará el ancho del hueco de ventana. Para la altura se tendrá en cuenta el alto del
hueco, más la altura del capialzado.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01

m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA

0,86

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

04.02

m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.

12,05

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

04.03

m3 EXCAVACIÓN BAJO FORJADO MANO

48,49

Excavación bajo forjados de planta baja con alturas inferiores a 1,20 mts. por medios manuales, en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfil, incluso formación de caballeros, (o depósitos de tierra), i/ carga de productos sobrantes, sin transporte.

04.04

m2 REBAJE COTA MANUAL NIVEL SUELO ACTUAL e<20 cm

8,55

Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y encachados de hasta 20 cm de espesor, y nuevo nivel
de suelo, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras y escombros, y
carga sobre camión sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

04.05

m3 EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS FLOJOS p<2 m

25,47

Excavación en locales cerrados en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

04.06

m3 EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS p<2 m

34,29

Excavación en locales cerrados en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.
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CÓDIGO

PRECIO

CAPÍTULO 05 CIMENTACIONES Y SOLERAS
05.01

m2 SOLERA ANTIHUMEDAD VENTILADA SIST. CAVITI C-5

21,40

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-5 de
elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 50 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras,
formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 580x400 mm
25,9 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.295,00 cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm²,
consistencia plástica, tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de
aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante
plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.

05.02

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

UD RESUMEN

m2 SOLERA ANTIHUMEDAD VENTILADA SIST. CAVITI C-10

23,93

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-10 de
elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 100 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras,
formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 780x580 mm
26,5 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.696,00 cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm²,
consistencia plástica, tmáx. 20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de
aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante
plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

05.03

m2 SOLERA ANTIHUMEDAD VENTILADA SIST. CAVITI C-20

31,04

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-20 de
elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 200 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras,
formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm
2,67 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.118,73 cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm²,
consistencia plástica, tmáx. 20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de
aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante
plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.
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CÓDIGO
05.04

m2 SOLERA ANTIHUMEDAD VENTILADA SIST. CAVITI C-30

PRECIO
35,10

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-30 de
elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 300 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras,
formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm
2,67 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 913,14 cm²/m²), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm²,
consistencia plástica, tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de
aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante
plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

05.05
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UD RESUMEN

m2 SOLERA VENTILADA / FORJ. SAN. CAVITI C-5 I/SOLERA NIVELACIÓN

28,71

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada o forjado sanitario elevado mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-5 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 50 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos
de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético, sobre solera de nivelación de 5
cm de espesor realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa, tamaño màximo de árido 20 mm elaborado en central, i/ vertido,
compactado y nivelado para evitar que las piezas apoyen directamente sobre el terreno, consiguiendo la planeidad que el
sistema requiere, (módulo base 580x400 mm 25,9 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.295,00 cm²/m²), que
será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tmáx. 20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda
utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08, CTE DB HS y
CTE DB HS-6 protección frente a la exposición al gas radón.
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CÓDIGO
05.06

m2 SOLERA VENTILADA / FORJ. SAN. CAVITI C-10 I/SOLERA NIVELACIÓN

PRECIO
31,17

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada y forjado sanitario elevado mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-10 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 100 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos
de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético, sobre solera de nivelación de 5
cm de espesor realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa, tamaño màximo de árido 20 mm elaborado en central, i/ vertido,
compactado y nivelado para evitar que las piezas apoyen directamente sobre el terreno, consiguiendo la planeidad que el
sistema requiere (módulo base 780x580 mm 26,5 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.696,00 cm²/m²), que
será rellenado con Hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tmáx20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda
utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08, CTE DB HS y
CTE DB HS-6 protección frente a la exposición al gas radón.

05.07
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UD RESUMEN

m2 SOLERA VENTILADA / FORJ. SAN. CAVITI C-15 I/SOLERA NIVELACIÓN

34,78

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada y forjados sanitario elevado mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-15 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 150 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos
de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético, sobre solera de nivelación de 5
cm de espesor realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa, tamaño màximo de árido 20 mm elaborado en central, i/ vertido,
compactado y nivelado para evitar que las piezas apoyen directamente sobre el terreno, consiguiendo la planeidad que el
sistema requiere, (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.233,54 cm²/m²), que
será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tmáx20 mm, para ambiente normal, elaborado en central,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión
de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar
piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08, CTE DB HS y
CTE DB HS-6 protección frente a la exposición al gas radón.
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CÓDIGO
05.08

m2 SOLERA VENTILADA / FORJ. SAN. CAVITI C-20 I/SOLERA NIVELACIÓN

PRECIO
38,12

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada y forjado sanitario elevado mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-20 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 200 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos
de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético, sobre solera de nivelación de 5
cm de espesor realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa, tamaño màximo de árido 20 mm elaborado en central, i/ vertido,
compactado y nivelado para evitar que las piezas apoyen directamente sobre el terreno, consiguiendo la planeidad que el
sistema requiere, (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.118,73 cm²/m²), que
será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tmáx20 mm, para ambiente normal, elaborado en central,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión
de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar
piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según EHE-08, CTE DB HS y
CTE DB HS-6 protección frente a la exposición al gas radón.

05.09
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UD RESUMEN

m2 SOLERA VENTILADA / FORJ. SAN. CAVITI C-25 I/SOLERA NIVELACIÓN

39,04

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada y forjado sanitario elevado mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-25 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 250 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos
de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético, sobre solera de nivelación de 5
cm de espesor realizada con hormigón HM-20/P/20/IIa, tamaño màximo de árido 20 mm elaborado en central, i/ vertido,
compactado y nivelado para evitar que las piezas apoyen directamente sobre el terreno, consiguiendo la planeidad que el
sistema requiere, (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m² resultando una superficie de apoyo de 1.014,60 cm²/m²), que
será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tmáx20 mm, para ambiente normal, elaborado en central,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión
de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación e instalación de rejillas en las mismas. Se recomienda utilizar
piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluida. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Según EHE-08, CTE DB HS y
CTE DB HS-6 protección frente a la exposición al gas radón.

05.10

m2 ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm

4,50

Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

05.11

m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm

45,05

Encachado de piedra caliza 40/80 mm en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón, cubierta superiormente
con lámina actuando como barrera frente a ascensión capilar, de PVC Danopol HS de 1,5 mm. con solapes perimetrales
hasta nivel de pavimento terminado, Según EHE-08.
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CÓDIGO
05.12

UD RESUMEN
m2 MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=5

PRECIO
2,43

Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm d=5 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso p.p. de solapes y
alambre de atar, colocado. Según EHE-08.

05.13

m2 SOLERA HA-25 #150x150x5 6 cm

13,31

Solera de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en
central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según EHE-08.

05.14

m2 SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm

18,50

Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado
en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según EHE-08.

05.15

m3 HORMIGÓN HNE-15/P/20 EN SOLERA

135,27

Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm² de resistencia característica, tamaño máximo del árido 20 mm elaborado
en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

05.16

m2 SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm+ENCACHADO+PVC

36,58

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado
en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón, con
lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. Según EHE-08.

05.17

m2 SOLERA AISLANTE HORMIGÓN LIGERO ARLITA

13,58

Solera aislante de 5 cm de espesor de hormigón ligero ARLITA de densidad aprox. 650 kg/m³ confeccionado en obra con
150 kg de cemento 1100 litros de ARLITA F-3 incluso capa superior de 25 mm de espesor de mortero M-40 de cemento y
arena de dosificación 1:6 fratasado.

05.18

m2 RELLENO AISLANTE ARLITA

9,58

Relleno aislante entre rastreles de 5 cm de espesor de arcilla expandida ARLITA G-3, regleado y rematado con una lámina
de polietileno.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SANEAMIENTO ENTERRADO
06.01

ud ACOMETIDA VIV. BLOQUE DE PVC

482,84

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para vivienda en bloque, hasta una distancia media de quince
metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja,
de 300 mm de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; arqueta de registro formada por tubería de PVC corrugada para saneamiento, color teja, de 600 mm de diámetro nominal, rigidez circunferencial específica 8 kN/m² y 2,10 m de
profundidad media, clips elastoméricos para recibido de aconetidas, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². de
15 cm de espesor, formación de canal interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes
de tubería a parcelas, relleno y apisonado con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes
a vertedero. Totalmente terminada y funcionando.
La ejecución de las obras se ajustará a lo dispuesto en la normativa Nacional o Autonómica de obligado cumplimiento aplicable, el Pliego
de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid, Normalización de Elementos Constructivos
para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid y Normas del Canal de Isabel II.

06.02

ud POZO REGISTRO D=100 H= 2,00 m

647,28

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

ud. Pozo de registro SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y hasta 2,00 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el
fondo del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro, losa de hormigón HM-20
N/mm². de 20 cm de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior. Totalmente terminada y funcionando.
La ejecución de las obras se ajustará a lo dispuesto en la normativa Nacional o Autonómica de obligado cumplimiento aplicable, el Pliego
de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid, Normalización de Elementos Constructivos
para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid y Normas del Canal de Isabel II.

06.03

ud POZO REGISTRO D=100 H= 2,50 m

727,59

ud. Pozo de registro SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y hasta 2,50 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el
fondo del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro, losa de hormigón HM-20
N/mm². de 20 cm de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior. Totalmente terminada y funcionando.
La ejecución de las obras se ajustará a lo dispuesto en la normativa Nacional o Autonómica de obligado cumplimiento aplicable, el Pliego
de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid, Normalización de Elementos Constructivos
para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid y Normas del Canal de Isabel II.
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CÓDIGO
06.04

UD RESUMEN
ud POZO REGISTRO D=100 H= 3,00 m

PRECIO
807,91

ud. Pozo de registro SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y hasta 3,00 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el
fondo del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro, losa de hormigón HM-20
N/mm². de 20 cm de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior. Totalmente terminada y funcionando.
La ejecución de las obras se ajustará a lo dispuesto en la normativa Nacional o Autonómica de obligado cumplimiento aplicable, el Pliego
de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid, Normalización de Elementos Constructivos
para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid y Normas del Canal de Isabel II.

06.05

ud POZO REGISTRO D=100 H> 3,00 m

920,13

ud. Pozo de registro SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm de diámetro interior y más de 3,00 m de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm². de 30 cm de espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el
fondo del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm para formación de boca de registro, losa de hormigón HM-20
N/mm². de 20 cm de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior. Totalmente terminada y funcionando.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

La ejecución de las obras se ajustará a lo dispuesto en la normativa Nacional o Autonómica de obligado cumplimiento aplicable, el Pliego
de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid, Normalización de Elementos Constructivos
para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid y Normas del Canal de Isabel II.

06.06

ud ARQUETA A PIE DE BAJANTE 51X51 cm

153,70

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y funcionando e incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material de ayuda, incluso la excavación, y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5 y las directrices marcadas en obra.

06.07

ud ARQUETA ENTERRADA REGISTRABLE hasta 63x63x80 cm

185,10

Arqueta enterrada registrable, hasta 63x63x80cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con tubos de entrada y salida dirigiendo el paso, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y funcionando e incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material de ayuda, incluso la excavación, y el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5 y las directrices marcadas en obra.
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CÓDIGO
06.08

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN INJERTO BAJANTE

PRECIO
56,89

Sustitución de injerto en bajante por otro de PVC del mismo diámetro, incluso desmontaje y montaje de inodoro, sellados,
remates de suelo y techos, totalmente terminado.

06.09

ud DESATRANCO DE SANEAMIENTO CON BOMBA

335,00

Desatranco de saneamiento con intervención de camión bomba, i/ desplazamiento de camión, limpieza de la zona, retirada
carga y transporte de escombros a vertedero.

06.10

ud DESATRANCO SANEAMIENTO MANUAL

152,16

Desatranco de saneamiento por medios manuales, limpieza de la zona, retirada carga y transporte de escombros a vertedero.

06.11

m

REPARACION SANEAMIENTO SOLERA

122,40

Reparación de saneamiento en zonas de garaje, incluso rotura de solera existente, excavación, retirada canalización deteriorada, suministro y colocación de la nueva canalización, relleno y compactado de excavación, perfilado de solera y acabado del pavimento igual al existente, con p.p. de actuaciones y material necesario para su total acabado y perfecto funcionamiento, incluyendo retirada de elemnetos sobrantes. Se considera una profundidad media de 1,5m de excavación.

06.12

ud REPARACIÓN DE SANEAMIENTO I/ SOLADOS

165,60

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Reparación de saneamiento en zonas de patios o viviendas, incluso rotura de solado y solera, excavación, sustitución de
tubo de hormigón centrifugado y reposición de solera y solado en el mismo acabado.

06.13

ud ARQUETA DECANTADORA Y SEPARADORA DE GRASAS

573,16

Arqueta de decantación y separación de grasas y fangos de 100*80*150 cm. de dimensiones, construida con fábrica tosca
de 1 pié de espesor enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y tubería de ventilación D-150
cm. Totalmente terminada y funcionando, según normativa aplicable vigente.

06.14

ud RECONSTRUCCIÓN DE ARQUETA

98,78

Picado, apertura y reconstrucción de arqueta de dimensiones interiores hasta 80x80x75 cm construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, consistente en reparación de culatón, picado de enfoscado, reparación de ladrillos
deteriorados, enjarjes, enfoscado, fratasado y bruñido, rejuntados de embocaduras de tubos, reparación, ajuste y rejuntado
de tapa, limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero, incluso tapa de registro con terminación en el mismo solado
que el existente.

06.15

ud TAPA ARQUETA 50X50

50,78

Suministro y colocación de tapa de arqueta de 50x50 construida con cerco metálico de L-60*60, tapa de hormigón armado y
solado con material de pavimentación. Totalmente terminada.
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CÓDIGO
06.16

UD RESUMEN
ud CERCO Y TAPA HORMIGÓN ARMADO POZO

PRECIO
104,54

Suministro e instalación de cerco y tapa de hormigón armado para pozo de registro en acera, incluso recibido y sellado de
juntas.

06.17

ud CERCO Y TAPA METAL POZO ACERA

166,89

Suministro e instalación de cerco y tapa de hierro fundido para pozo de registro en acera, incluso recibido y sellado de juntas.

06.18

ud CERCO Y TAPA METAL POZO CALZ

168,24

Suministro e instalación de cerco y tapa de hierro fundido para pozo de registro en calzada, incluso recibido y sellado de
juntas.

06.19

ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA VISITABLE

217,41

Entronque de acometida visitable a pozo de alcantarillado o colector existente de hasta 15 metros de longitud, incluyendo todos los trabajos necesarios para su
perfecto acabado y funcionamiento según normativa vigente y directrices de la EMVS, con retirada de elementos sobrantes
a vertedero.

06.20

ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA TUBULAR

90,49

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Entronque de acometida tubular a pozo de alcantarillado o colector existente de hasta 15m de longitud, incluyendo todos los
trabajos necesarios para su perfecto acabado y funcionamiento según normativa vigente y directrices de la EMVS con retirada de elementos sobrantes a vertedero.

06.21

m

REPARACIÓN DE POZO

49,69

Reparación de pozo de alcantarillado D-90, con picado del enfoscado existente, reposición de pates, enfoscado, fratasado y
bruñido de superficie, macizado de solera y ajuste y rejuntado de tapa. Incluyendo todos los trabajos necesarios para su
perfecto acabado y funcionamiento según normativa vigente y directrices de la EMVS. con retirada de elementos sobrantes

06.22

m

BAJANTE DE CINC D-80

24,71

Suministro e instalación de bajante de cinc, D-80 mm. incluso p.p. de abrazaderas y piezas especiales. Totalmente acabada
y funcionando según normativa vigente y directrices de la EMVS, incluyendo elementos auxiliares para la realización de
los trabajos con total seguridad incluso retirada de material sobrante a vertedero.

06.23

m

BAJANTE DE CINC D-100

27,03

Suministro e instalación de bajante de cinc D-100 mm. incluso p.p. de abrazaderas y piezas especiales. Totalmente acabada y funcionando según normativa vigente y directrices de la EMVS, incluyendo elementos auxiliares para la realización de
los trabajos con total seguridad incluso retirada de material sobrante a vertedero.
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CÓDIGO
06.24

UD RESUMEN
m

BAJANTE DE CINC D-120

PRECIO
31,32

Suministro e instalación de bajantes de cinc D-120 mm, incluso p.p. de abrazaderas y piezas especiales. Totalmente acabada y funcionando según normativa vigente y directrices de la EMVS, incluyendo elementos auxiliares para la realización de
los trabajos con total seguridad incluso retirada de material sobrante a vertedero.

06.25

m

GALERÍA VISITABLE ACOMETIDA

337,46

Galería visitable de 1.50x0.70 m., según normas municipales, para acometida a la red general de saneamiento formada por
excavación de galería en mina, solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor, muros y bóveda de 1 pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento 1:6, enfoscado y bruñido de zócalos de 0.70 m. de altura y tubería de hormigón D-300 unida mediante corchetes.
Totalmente terminada y funcionando según normativa vigente, incluyendo retirada de material sobrante a vertedero.

06.26

m

REPARACIÓN GALERÍA VISITABLE

247,85

Reparación de galería visitable de acometida a la red general de saneamiento por medio de inyección de hormigón en solera
y socavones, reconstrucción de cuna, reposición de ladrillos en muros y bóveda, picado enfoscado y bruñido de paramentos y reparación de entronque.
Totalmente terminada y funcionando según normativa vigente, incluyendo retirada de material sobrante a vertedero.

06.27

ud REVISIÓN RED SANEAMIENTO VIVIENDA UNIFAMILIAR

190,47

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Revisión periódica de la red de saneamiento de una vivienda unifamiliar (al menos 1 vez al año), realizada por personal
cualificado mediante inspección visual, comprobando que no existan obstrucciones ni disminución de caudal de evacuación,
revisión de sumideros y botes sifónicos, colectores suspendidos, bajantes, arquetas o pozos de bombeo/achique, pozos de
registro y acometida; I/p.p. de medios auxiliares y emisión de informe, según C.T.E. DB HS-4.

06.28

ud REVISIÓN RED SANEAMIENTO EDIF. HASTA 40 VIV.

229,71

Revisión periódica de la red de saneamiento de un edificio de hasta 40 viviendas (al menos 1 vez al año), realizada por personal cualificado mediante inspección visual, comprobando que no existan obstrucciones ni disminución de caudal de evacuación, revisión de sumideros y botes sifónicos, colectores suspendidos, bajantes, arquetas o pozos de bombeo/achique,
pozos de registro y acometida; I/p.p. de medios auxiliares y emisión de informe, según C.T.E. DB HS-4.

06.29

h

DESATRANCO TUBERÍA SANEAMIENTO

95,55

Desatranco en red de saneamiento mediante equipo-vehículo especializado de unos 10.000 l de capacidad, mediante sistemas de aire comprimido, productos químicos o hidro-presión, con limpieza y retirada de residuos a centro de tratamiento autorizado, I/p.p. de materiales y medios auxiliares; hasta un máximo de 5 horas de trabajo y un desplazamiento (ida y vuelta) del equipo menor a 40 km.

06.30

ud LIMPIEZA TUBO DRENAJE/ARQUETA

49,14

Limpieza de tubo de saneamiento enterrado de hasta 10 m de longitud y arqueta de la red se saneamiento realizada por profesional cualificado, por medios manuales, consistente en apertura de arqueta, introducción de manguera a presión por tubo
desde arqueta o punto de acceso registrable, retirada de residuos de arqueta, limpieza interior, colocación de la tapa y sellado de la misma si fuera necesario, I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-4.

Página

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

27

Página: 136 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS
07.01

m

SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS GRES PETO CUB/PLANA

41,81

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de gres extrusionado con goterón en peto de cubierta plana, formado por
piezas de 3 cm de espesor, para cubrir un ancho de 30 cm previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares.

07.02

m

SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS CHAPA/ALUMINIO CUB/PLANA

36,51

Sustitución de vierteaguas deteriorado de chapa galvanizada o aluminio con goterón, formado por piezas de un espesor de
1-1,5 mm y 40 cm de ancho, previo desmontaje de vierteaguas antiguo con corte de radial, desatornillado, eliminación de
restos de mortero y sellados, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, atornillado, i/sellado
de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares.

07.03

m2 REPARACIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOLADA

86,03

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Reparación de cubierta plana transitable previa demolición de zona solada con baldosa de gres exterior, corte de aislamiento
e impermeabilización existente y limpieza de zona a reparar para colocación de membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio FV 3 kg, designación
LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster
FP 3 kg, designación LBM-30-FP, capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N,
capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresión 3 kPa/cm2 con espesor similar al existente, incluso capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 2250 N 1500, y colocación de
solado similar al existente recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

07.04

m

REPARACIÓN REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

91,99

Reparación de remate perimetral de cubierta plana transitable de hasta 1 metro de ancho, previa demolición de zona solada
con baldosa de gres exterior incluso rodapié, corte de aislamiento e impermeabilización existente y limpieza de zona a reparar para colocación de membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP
con armadura de fieltro de fibra de vidrio FV 3 kg, designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior,
de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster FP 3 kg, designación LBM-30-FP, capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresión 3 kPa/cm2 con espesor similar al existente, incluso capa separadora de polipropileno 100% con
una resistencia a la perforación de 2250 N y colocación de solado y rodapié similar al existente recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
07.05

UD RESUMEN
m2 REPARACIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE GRAVA

PRECIO
34,06

Reparación de cubierta plana con grava previa retirada de grava de zona deteriorada, corte y desmontaje de aislamiento e
impermeabilización existente, limpieza de soporte de formación de pendiente y posterior colocación de lámina de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio 3 kg con designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster FP 3 kg con designación LBM-30-FP, capa
separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a la compresión de 3 kPa/cm2 y de espesor similar al existente, capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N, listo para extender grava retirada. Incluye retirada de geotextil/
fieltro, recolocación del mismo, i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

07.06

u

LÍNEA HORIZONTAL CUMBRERA CABLE INOXIDABLE 8 mm L=35 m

2.007,48

Línea horizotal de seguridad fija compuesta de anclajes de acero inoxidable en los extremos e intermedios (uno cada 12 m
de cable), regulador de energia inox. con testigo de caida, tensor caja abierta Ojillo-Horquilla, 35m de cable inox. d=8 mm
7x19+0, terminal rapida colocación manual d=8 mm, prensado terminal casquillo cobre, guarda clables de inox., protector
color final cable, placa señalización obligatoria (incluyendo nº de serie), precintos de seguridad numerados, manual técnico
(incluye hoja de calculo y certificado de conformidad) y 4 postes galvanizado fijacion mediante abrazadera, incluyendo montaje. Norma aplicable EN795-C.

07.07

m2 RETEJADO TEJA CERÁMICA CURVA

18,08

Retejado de faldones de cubierta con teja curva, máximo de 25 tejas por M2., comprendiendo: limpieza de escombros y
malezas, sustitución de tejas rotas, recibido con mortero de cemento de una hilada de cada cinco perpendicular al alero y
restitución de limas y caballetes.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

07.08

m2 RENOVACIÓN 10% CUBIERTA TEJA CURVA PLACA BAJO-TEJA

55,17

Desmontado de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en buen estado y retirada de las inservibles,
incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad. Cubierta de teja cerámica con teja recuperada, con un 10% de teja curva roja nueva de 40x19 cm, colocada sobre placa bajo teja fijadas mecánicamente al soporte
con fijación adecuada, clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas con banda
autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

07.09

m2 RENOVACIÓN 25% CUBIERTA TEJA CURVA PLACA BAJO-TEJA

57,01

Desmontado de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en buen estado y retirada de las inservibles,
incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad. Cubierta de teja cerámica con teja recuperada, con un 25% de teja curva roja nueva de 40x19 cm, colocada sobre placa bajo teja fijadas mecánicamente al soporte
con fijación adecuada, clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas con banda
autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.
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CÓDIGO
07.10

UD RESUMEN
m2 RENOVACIÓN 50% CUBIERTA TEJA CURVA PLACA BAJO-TEJA

PRECIO
60,07

Desmontado de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en buen estado y retirada de las inservibles,
incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad. Cubierta de teja cerámica con teja recuperada, con un 50% de teja curva roja nueva de 40x19 cm, colocada sobre placa bajo teja fijadas mecánicamente al soporte
con fijación adecuada, clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas con banda
autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

07.11

m2 RENOVACIÓN 100% CUBIERTA TEJA CURVA PLACA BAJO-TEJA

61,65

Desmontado de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas en buen estado y retirada de las inservibles,
incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá estar exenta de cascotes y suciedad. Cubierta de teja cerámica con teja recuperada, con un 100% de teja curva roja nueva de 40x19 cm, colocada sobre placa bajo teja fijadas mecánicamente al soporte
con fijación adecuada, clavo taco, espiral, cabeza PVC o nylon, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas con banda
autoadhesiva, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

07.12

m2 SUSTITUCIÓN LAMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA CUBIERTA PLANA

41,74

Sustitución de lámina asfáltica autoprotegida en cubierta plana previo saneado de lámina existente y limpieza de soporte. Incluye imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al
soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

07.13

m2 SUSTITUCIÓN LÁMINA PVC CUBIERTA PLANA

39,70

Sustitución de membrana impermeabilizante de PVC en cubierta plana previo saneado de lámina existente y limpieza de
soporte para posteriór colocación de una membrana de PVC 15 G de color gris, de 1,50 mm de espesor, armada con malla
de poliéster y resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura manual. I/p.p. de medios auxiliares.

07.14

m2 RENOVACIÓN GRES RÚSTICO 25x25 cm ESMALTADO C/RODAPIÉ

55,91

Desmontado de cubierta de baldosa de gres rústico esmaltado a mano, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros.
Colocación membrana de caucho EPDM colocada sobre el tablero y la impermeabilización original. Cubrición de cubierta
con baldosa de gres rústico esmaltado de 25x25 cm con junta de color de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 25x8 cm, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 junta color y
limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido
en superficie realmente ejecutada.
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CÓDIGO
07.15

UD RESUMEN
m2 RENOVACIÓN BALDOSÍN CATALÁN 14x28 cm C/RODAPIÉ + IMPERMEAB. EPDM

PRECIO
52,27

Desmontado de cubierta de baldosín catalán a mano, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación membrana de caucho sintético EPDM de 1,14mm de espesor adherida al soporte de cubierta, sobre el tablero o la impermeabilización original (en su caso). Acabado de cobertura con baldosín catalán de 14x28 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié de 28x8 cm del mismo material a modo de mimbel, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Sin incluir carga ni transporte de residuos a vertedero.

07.16

m2 RENOVACIÓN BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm C/RODAPIÉ + IMPERMEAB. EPDM

59,09

Desmontado de cubierta de baldosín catalán a mano, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación membrana de caucho sintético EPDM de 1,14mm de espesor adherida al soporte de cubierta, sobre el tablero o la impermeabilización original (en su caso). Acabado de cobertura con baldosín catalán de 13x13 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié de 13x8 cm del mismo material a modo de mimbel, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Sin incluir carga ni transporte de residuos a vertedero.

07.17

m2 RENOVACIÓN BALDOSÍN CATALÁN 20x20 cm C/RODAPIÉ + IMPERMEAB. EPDM

48,64
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Desmontado de cubierta de baldosín catalán a mano, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación membrana de caucho sintético EPDM de 1,14mm de espesor adherida al soporte de cubierta, sobre el tablero o la impermeabilización original (en su caso). Acabado de cobertura con baldosín catalán de 20x20 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013)
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié de 20x10 cm del mismo material a modo de mimbel, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada. Sin incluir carga ni transporte de residuos a vertedero.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 FACHADAS Y PARTICIONES. ALBAÑILERÍA y AYUDAS.
SUBCAPÍTULO 08.01 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA - ROZAS - RECIBIDOS
08.01.01

m2 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES EN VIVIENDA

3,27

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Ayuda de albañilería a instalaciones completas de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilación, aire acondicionado,
y telecomunicaciones, en vivienda, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se aplicará a la superficie útil de las estancias donde se ejecuten trabajos específicos de ayudas de albañilería.

08.01.02

ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD VIVIENDA

1,27

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por superficie de actuación, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se aplicará a la superficie útil de las estancias donde se ejecuten trabajos específicos de ayudas de albañilería.
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08.01.03

ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA

0,62

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por superficie de actuación, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se aplicará a la superficie útil de las estancias donde se ejecuten trabajos específicos de ayudas de albañilería.

08.01.04

ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA

0,62

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por superficie de actuación, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se aplicará a la superficie útil de las estancias donde se ejecuten trabajos específicos de ayudas de albañilería.

08.01.05

ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN GAS VIVIENDA

0,38

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Ayuda de albañilería a instalación de gas natural por superficie de actuación, pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se aplicará a la superficie útil de las estancias donde se ejecuten trabajos específicos de ayudas de albañilería.
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CÓDIGO
08.01.06

UD RESUMEN
ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓN VIVIENDA MULTIFAM

PRECIO
0,32

Repercusión por m² útil de vivienda en concepto de:
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por superficie de actuación, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Se aplicará a la superficie útil de las estancias donde se ejecuten trabajos específicos de ayudas de albañilería.

08.01.07

m

APERTURA Y TAPADO DE ROZAS FÁBR. LADRILLO MACIZO

6,32

Apertura y tapado de rozas de 7x5 cm de forma aislada en fábricas de ladrillo macizo, por medios manuales o mecánicos,
i/replanteo inicial, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

08.01.08

m

APERTURA Y TAPADO DE ROZAS TABIQUE LHS/LHD/BC

1,78

Apertura y tapado de rozas de 7x5 cm de forma aislada en tabiques de ladrillo hueco, fábricas de bloque cerámico aligerado
o similar, por medios manuales o mecánicos, i/replanteo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

08.01.09

ud RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO

23,59

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

08.01.10

ud RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

17,38
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Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

08.01.11

ud RECIBIDO CERCO <2m2. CARPINTERIA EXTERIOR MORT.

14,86

Recibido de cerco de ventanas/carp. exterior de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

08.01.12

ud RECIBIDO CERCO >2m2. CARPINTERIA EXTERIOR MORT.

22,22

Recibido de cerco de ventanas/carp. exterior de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

08.01.13

m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.

24,09

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
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CÓDIGO
08.01.14

UD RESUMEN
ud RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO

PRECIO
16,65

Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello colocado,
i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad realmente ejecutada.

08.01.15

m

RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO

25,54

Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

08.01.16

ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.

36,87

Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

08.01.17

ud RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. MORT.

68,79

Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de
huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares, y enfoscado previo para recibir alicatado
de terminación. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
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08.01.18

m

FALDÓN BAÑERA LHS 4cm. MORT.

20,57

Faldón de bañera realizada con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., de altura hasta 45 cm, recibido con mortero
de cemento y arena de río tipo M-5, i/replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza, medios auxiliares y enfoscado
previo para recibir alicatado de terminación. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

08.01.19

m

ROTURA Y REPOSICIÓN DE MOCHETA

56,24

Rotura de mocheta de desarrollo hasta 80 cm, alicatada de azulejo o plaqueta hasta descubrir bajante o ascendente, reposición mediante tabicado de ladrillo H/S, alicatado de las mismas características del existente, limpieza carga y transporte de
escombros a vertedero.

08.01.20

ud HUECO PARA REJILLA VENTILACIÓN 30x30 cm I/ REJILLA

76,96

Apertura de Hueco para doble rejilla de ventilación hasta 30x30 cm de P.V.C o metálica. para ventilación de gas según
normas de compañía, realizado en muros de hasta 1 pie de espesor i/ remates de albañilería interior y exterior. Incluye suministro y colocación de rejillas de ventilación a dos caras. Totalmente terminado.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.02 TABIQUES CERÁMICOS
08.02.01

m

REPARACIÓN DE FISURAS EN TABIQUES

5,73

Reparación de fisuras de fábrica de cualquier tipo de tabiquería interior con picado de grieta existente, saneado de la misma,
colocación de la venda y tendido nuevamente de yeso en la zona afectada, hasta una altura de 4 m incluso montaje, desmontaje y alquiler de andamio en caso necesario.

08.02.02

m2 TABICADO DE HUECOS DE VIVIENDA

78,30

Tabicados de huecos de vivienda, puerta y ventanas con 1/2 pie de ladrillo macizo, colocación de mallazo y enfoscado pintado de color similar a puertas o ventanas existentes en zonas comunes por el exterior, incluyendo retirada y acopio en el
interior de la vivienda de puerta y ventanas existentes o protección de estas, colocación de tela protectora de paramentos,
visita y reportaje fotográfico, comprobando que se ha clausurado el suministro de gas, agua y eléctrico porte del material y
elevación a cualquier planta, incluso limpieza de material sobrante.

08.02.03

m2 TABIQUE LADRILLO H.S. MOCHETA

22,76

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo tomado con pasta de yeso negro, en encintado de pilares, jácenas y bajantes,
incluso colocación de medios auxiliares, limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero.

08.02.04

m

FORRADO CONDUC.VENT.LHS 4cm.MORT.

28,45

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con desarrollo hasta 80 cm., con ladrillo hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con
la cubierta, s/RC-03, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.
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08.02.05

m2 EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.

14,60

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero
de cemento y arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

08.02.06

m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO

17,62

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro,
i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

08.02.07

m2 TABICON LHD 7cm.INT.MORT.M-7,5

19,59

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
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CÓDIGO
08.02.08

UD RESUMEN
m2 TABIQUE RASILLÓN 40x20x4cm.INT.C/YESO

PRECIO
16,65

Tabique de rasillón dimensiones 40x20x4 cm., recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

08.02.09

m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/MORT. M-5

17,88

Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

SUBCAPÍTULO 08.03 TABIQUERIA DE PLACAS DE CARTÓN-YESO
08.03.01

m2 TRASDOSADO DIRECTO 3TP01 - 10mm.

16,07

Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco), modelo 3TP01, compuesto por: cerramiento completo de suelo a
techo, formado por un panel de fibra-yeso de 10 mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.02

m2 TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 15mm.

27,52
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Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 15 mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con
pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.03

m2 TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP.

38,05

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+30 mm.
de espesor y de 15 kg/m3 de densidad con una lamina especial incorporada que proporciona una barrera de vapor, pegado
con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta
de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

08.03.04

m2 TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.

29,27

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con poliestireno expandido de 10+40 mm.
de espesor y de 15 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102041 IN y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2
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CÓDIGO
08.03.05

UD RESUMEN
m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400

PRECIO
24,79

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado
con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.06

m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO B.VAPOR 13mm. 82/400

29,76

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado
con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado con barrera de vapor de 13 mm. de espesor, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.07

m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO G.DUREZ.15mm. 82/600

27,22

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado
con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado gran dureza de 15 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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08.03.08

m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO TÉRM.10+40mm. 82/600

28,46

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado
con tornillos autoperforantes de acero, con placas de yeso laminado con poliestireno expandido de 10+40 mm. de espesor.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.09

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34)

27,51

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 47
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.10

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)

31,26

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 10 mm. y 30 mm. de poliestireno expandido de
espesor con un ancho total de 86 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.
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CÓDIGO
08.03.11

UD RESUMEN
m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. YESO LAM. 15/46

PRECIO
28,49

Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilación y bajantes, formado por una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total de 61 mm., fijada al suelo y
techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones,
limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

08.03.12

m2 TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm.

37,67

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.13

m2 TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm.

37,67

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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08.03.14

m2 TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm HIDRÓF.

44,84

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa con tratamiento hidrófugo de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

08.03.15

m2 TABIQUE S.(13+48+13) e=75mm. EI-30 46dB

52,75

Tabique con borde afinado, compuesto por canal de perfil UW de 50x40x0,5 mm., montantes de perfil CW de
48x(48/50)x0,6 mm. cada 600 mm., ambos de acero galvanizado, formado por un panel de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor por cada cara, atornillado a los montantes cada 25 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. Unión entre paneles con cinta y
pasa de juntas. Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas. Banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en el interior de 40 mm. y 40 kg/m3. I/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS.
09.01

m2 SUSTITUCION DE GUARNECIDO ENLUCIDO DE YESO EXISTENTE HORIZ/VERT.

18,69

Sustitución de revestimiento de yeso mediante picado en paramentos verticales y horizontales, por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica o soporte listo para posterior revestimiento con guarnecido con yeso negro
(Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10, 11, 12 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2., i/ limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra

09.02

m2 SUSTITUCION DE ENFOSCADO EXISTENTE HORIZ/VERT

20,52

Sustitución de revestimiento de enfoscado de cemento mediante picado en paramentos verticales y horizontales, por medios
manuales o mecánicos, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica o soporte listo para posterior revestimiento mediante
enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2., i/ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
a vertedero, y p.p. de medios auxiliares de obra.

09.03

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

9,43

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, s/NTE-RPG 10, 11, 12 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
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09.04

m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL Y HORIZONTAL

1,78

Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales y horizontales de 3 mm de espesor, i/p.p. de formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-12 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

09.05

m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS / BASE ALICATADO

6,14

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5 en interior de cámaras de aire o previo a alicatado de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

09.06

m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL

11,09

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos.
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CÓDIGO
09.07

UD RESUMEN
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 HORIZONTAL

PRECIO
13,76

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5 en paramentos horizontales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos.

09.08

m2 FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA LISA 120x60 c/ ESPARTO

17,66

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

09.09

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm

22,08

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE
EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras
primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.

09.10

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA FISURADA 600x600 mm PERFIL VIST

18,37
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Falso techo registrable de placas de escayola fisurada en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado;
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-16. Placas de escayola, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

09.11

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL1200x600 mm PERFIL VISTO

19,08

Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17.

09.12

m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL V

21,08

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de cuadrícula
de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
SUBCAPÍTULO 10.01 AISLAMIENTOS
10.01.01

m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL SOLERA EN CONTACTO CON TERRENO XPS e=50 m

20,53

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 1250 x 500 y 50 mm de espesor, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1,50 (m²K/W), conductividad térmica 0,034 (W/m.K), colocado en la base de la solera, cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares. Preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón no incluida en precio. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10.01.02

m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL SOLERA EN CONTACTO CON TERRENO XPS e=60 m

23,70

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por placas rígidas de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 1250 x 500 y 60 mm de espesor, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1,80 (m²K/W), conductividad térmica 0,034 (W/m.K), colocado en la base de la solera, cubierto con un film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares. Preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón no incluida en precio. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10.01.03

m2 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-30

9,94

Aislamiento térmico sobre forjados en contacto con espacios no habitables, mediante placa rígida de poliestireno extruido
FLOORMATE 200 de 30 mm de espesor, perfectamente colocada.
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10.01.04

m2 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-40

12,97

Aislamiento térmico sobre forjados en contacto con espacios no habitables, mediante placa rígida de poliestireno extruido
FLOORMATE 200 de 40 mm de espesor, perfectamente colocada.

10.01.05

m2 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-40

16,77

Aislamiento térmico en forjados en contacto con el exterior de uso industrial mediante planchas rígidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 40 mm de espesor y corte perimetral escalonado, perfectamente colocado.

10.01.06

m2 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 500-50

20,76

Aislamiento térmico en forjados en contacto con el exterior de uso industrial mediante planchas rígidas de poliestireno extruido FLOORMATE 500 de 50 mm de espesor y corte perimetral escalonado, perfectamente colocado.

10.01.07

m2 AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 30 mm L=0,037

3,01

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm de espesor y conductividad L=0.037 W/mk, en cámaras de
aire, perfectamente colocado.
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CÓDIGO
10.01.08

UD RESUMEN
m2 AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 40 mm L=0,037

PRECIO
3,61

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm de espesor y conductividad L=0.037 W/mk, en cámara de
aire, perfectamente colocado.

10.01.09

m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=60 mm.

11,21

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel lana mineral de 60 mm de espesor, adheridos con pelladas de cemento
cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de
colocación, medios auxiliares.

10.01.10

m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.VIDRIO PAPEL e=50 mm.

8,90

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible de lana de vidrio de 50 mm de espesor, que incorpora en una de
sus caras un revestimiento de papel Kraft, que actúa como barrera de vapor, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones
entre paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios
auxiliares.

10.01.11

m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.VIDRIO+P.YESO e=40 mm.

30,04

Aislamiento termoacústico con trasdosado directo de panel de lana de vidrio de alta densidad con placa de yeso, de espesor
40 mm, al cerramiento de fachada, recibido con pelladas de pasta de agarre, i/p.p. de tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, paso de instalaciones, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para
pintar.
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10.01.12

m2 AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 60 mm

6,94

Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ECO constituido por un panel
semirrígido de lana de vidrio no hidrófilos, revestidos por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor,
de 60 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego F y código de designación MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AFr5, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

10.01.13

m2 AISL. CÁM. ISOVER PANEL SEM. ACUSTILAINE MD-40

9,15

Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC
(4.2.1. fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña
como archivo adjunto.

Página

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

42

Página: 151 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
10.01.14

UD RESUMEN
m2 AISL. CÁM. ISOVER PANEL SEMRÍG. ACUSTILAINE E 40

PRECIO
7,73

Aislamiento por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ACUSTILAINE E constituido por un panel
semirrígido de lana de roca de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

10.01.15

m2 AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ARENA APTA 30 mm

5,24

Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena APTA de 30 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-Afr5, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones
del CEC (4.2.1. fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara de aire no ventilada) de acuerdo a la documentación que se
acompaña como archivo adjunto.

10.01.16

m2 AISLAM. CÁMARAS STYRODUR 2500C

11,77

Aislamiento de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido, machihembradas, STYRODUR
2500-N, de 40 mm. Perfectamente acabado.

10.01.17

m2 INSUFLADO SISTEMA INSUVER EN RELLENO DE 5 cm CÁMARAS

19,92

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Aislamiento de 5 cm de INSUVER de ISOVER a base de nódulos de lana mineral, insuflado en cámaras ya construidas
tanto por el interior como por el exterior, para así dotar al cerramiento del aislamiento necesario (Conductividad 0,035
W/m.k). Idóneo para Rehabilitación, buhardillas, falsos techos, etc. considerando que el acceso se hace por escaleras de
tamaño normal sin necesidad de utilizar grúas móviles.

10.01.18

m

ISOMARCO PRECERCO AISLANTE (carpintería con compacto)

8,13

m. ISOMARCO para carpintería con compacto, compuesto por perfil mixto de EPS de alta densidad (conductividad térmica de 0,033 W/mh) y alma de aluminio, para posterior fijación en obra de carpintería de PVC, carpintería de aluminio y carpintería de madera provistas de cajón de persiana, y con garras de sujeción para recibir en fábricas. Garantizando un aislamiento continuo y estable en el cerramiento exterior y evitando PUENTES TÉRMICOS en el contorno de la ventana. Criterio de medición por metro lineal de premarco suministrado (sin incluir recibido).

10.01.19

m

ISOMARCO PRECERCO AISLANTE (carpintería sin compacto)

6,81

m. ISOMARCO de 60 para carpintería sin compacto, compuesto por perfil mixto de EPS de alta densidad (conductividad
térmica de 0,033 W/mh) y alma de aluminio, para posterior fijación en obra de carpintería de PVC, carpintería de aluminio y
carpintería de madera sin cajón de persiana, y provisto de garras de sujeción para recibir en fábricas. Garantizando un aislamiento continuo y estable en el cerramiento exterior y evitando PUENTES TÉRMICOS en el contorno de la ventana. Criterio de medición por metro lineal de premarco suministrado (sin incluir recibido).
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.02 IMPERMEABILIZACIONES y SELLADOS
10.02.01

m

SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SELLADOR ACRÍLICO

1,10

Sellado de carpintería a fábrica de ladrillo vista o enfoscada (excepto carpintería de aluminio anodizado) con una sección
media de 7 mm con sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza (sin incluir elevación de materiales ni andamiaje). Medido en su verdadera longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

10.02.02

m

SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SILICONA ÁCIDA

0,96

Sellado de carpintería a fábrica de ladrillo vista o enfoscada con una sección media de 7 mm con silicona ácida, color blanco, i/medios auxiliares y limpieza (sin incluir elevación de materiales ni andamiaje). Medido en su verdadera longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10.02.03

m

SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SILICONA NEUTRA

1,37

Sellado de carpintería a fábrica de ladrillo vista o enfoscada con una sección media de 7 mm con silicona neutra, color blanco, i/medios auxiliares y limpieza (sin incluir elevación de materiales ni andamiaje). Medido en su verdadera longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10.02.04

m

SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO

1,53

Sellado de carpintería a fábrica de ladrillo vista o enfoscada con una sección media de 7 mm con poliuretano, color blanco,
i/medios auxiliares y limpieza (sin incluir elevación de materiales ni andamiaje). Medido en su verdadera longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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10.02.05

m

SELLADO CAPIALZADO C/SELLADOR ACRÍLICO

0,90

Sellado de juntas de capialzado con paramentos, mediante aplicación de sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza.
Medido en su verdadera longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

10.02.06

m

SELLADO CAPIALZADO C/POLIURETANO

1,53

Sellado de juntas de capialzado con paramentos, mediante aplicación de poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza. Medido
en su verdadera longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

10.02.07

m

SELLADO JUNTA CONSTRUCCIÓN NITOSEAL MS60 a=15 mm

4,14

Sellado de junta de construcción, con ancho de junta hasta 15 mm, realizado con sellador monocomponente de curado rápido Nitoseal MS60 de Fosroc o equivalente, resistente a los rayos UV y con propiedades de sellador acústico. Consistente
en: preparado y limpieza del soporte; colocación de fondo de junta de espuma de polietileno de célula cerrada, Policord; y
aplicación del sellador Nitoseal MS60. Totalmente realizado; i/p.p. de enrasado, cinta de protección y limpieza. Producto
conforme a UNE-EN 15651-1, BS EN ISO 140-3 y BS EN ISO 717-1, respetuoso con el medio ambiente.
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CÓDIGO
10.02.08

UD RESUMEN
m

SELLADO JUNTA CONSTRUCCIÓN NITOSEAL MS60 a=25 mm

PRECIO
6,40

Sellado de junta de construcción, con ancho de junta hasta 25 mm, realizado con sellador monocomponente de curado rápido Nitoseal MS60 de Fosroc o equivalente, resistente a los rayos UV y con propiedades de sellador acústico. Consistente
en: preparado y limpieza del soporte; colocación de fondo de junta de espuma de polietileno de célula cerrada, Policord; y
aplicación del sellador Nitoseal MS60. Totalmente realizado; i/p.p. de enrasado, cinta de protección y limpieza. Producto
conforme a UNE-EN 15651-1, BS EN ISO 140-3 y BS EN ISO 717-1, respetuoso con el medio ambiente.

10.02.09

m² IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA DE EFECTO COLMATADOR

9,11

Impregnación hidrófuga de efecto colmatador, aplicada mediante rodillo o pulverizado, con 0,25 l/m² de consumo medio, para impedir la ascensión de humedad por capilaridad en losas, soleras y muros de hormigón.

10.02.10

m2 IMPERM. MURO MORTERO HIDR. PREL. 500 PLUS COPSA

13,70

Impermeabilización de muros, al exterior a al interior, con mortero hidrófugo de base cementosa modificado con polímeros
en dos componentes, PRELASTIC 500 PLUS, aplicado en dos manos sobre hormigón o enfoscados, la primera a brocha
y la segunda a brocha o rodillo, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE/DB-HS 1.
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10.02.11

m

BARRERA QUÍMICA ANTICAPILARIDAD EN MUROS EXISTENTES DE 15 cm DE

161,62

Tratamiento de humedades por capilaridad realizado por empresa especializada, en muros existentes de 23-35 cm de espesor, mediante la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro o con una ligera inclinación, inyectando una barrera química anticapilar a presión, compuesta por microemulsiones concentradas de silanos y siloxanos, (SILRES BS SMK 550), de la casa WACKER, incluso barreras verticales en rincones o esquinas, relleno de las perforaciones
con mortero cementoso fluido, y revestimiento posterior del paramento con mortero cementoso impermeabilizante, con resinas y áridos seleccionados hasta una altura de 1,20 m. (Weberev Hidro), según ficha técnica y proceso de aplicación del
producto.
Incluso picado o eliminación de revestimientos, continuos o por piezas, hasta dejar dejar el ladrillo totalmente al descubierto
en toda la zona a actuar, limpiezas, retirada de materiales a vertedero, y gestión de residuos originados durante la obra a
ejecutar.
Para la rehabilitación total de la zona, se seguirán las indicaciones de la empresa aplicadora en cuanto a materiales a utilizar
posteriormente en acabados, y plazos de aplicación.
Se aportará certificado de garantía emitido por la empresa aplicadora del tratamiento anti-subidas capilares, por un plazo de
30 años.

Página

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

45

Página: 154 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
10.02.12

m

BARRERA QUÍMICA ANTICAPILARIDAD EN MUROS EXISTENTES DE 23-35 cm

PRECIO
204,11

Tratamiento de humedades por capilaridad realizado por empresa especializada, en muros existentes de 25 cm de espesor
medio, mediante la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro o con una ligera inclinación, inyectando una barrera química anticapilar a presión, compuesta por microemulsiones concentradas de silanos y siloxanos,
(SILRES BS SMK 550), de la casa WACKER, incluso barreras verticales en rincones o esquinas, relleno de las perforaciones con mortero cementoso fluido, y revestimiento posterior del paramento con mortero cementoso impermeabilizante,
con resinas y áridos seleccionados hasta una altura de 1,20 m. (Weberev Hidro), según ficha técnica y proceso de aplicación del producto.
Incluso picado o eliminación de revestimientos, continuos o por piezas, hasta dejar dejar el ladrillo totalmente al descubierto
en toda la zona a actuar, limpiezas, retirada de materiales a vertedero, y gestión de residuos originados durante la obra a
ejecutar.
Para la rehabilitación total de la zona, se seguirán las indicaciones de la empresa aplicadora en cuanto a materiales a utilizar
posteriormente en acabados, y plazos de aplicación.
Se aportará certificado de garantía emitido por la empresa aplicadora del tratamiento anti-subidas capilares, por un plazo de
30 años.

10.02.13

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

UD RESUMEN

m

BARRERA QUÍMICA ANTICAPILARIDAD EN MUROS EXISTENTES DE 40 cm DE

267,85

Tratamiento de humedades por capilaridad realizado por empresa especializada, en muros existentes de 40 cm de espesor
medio, mediante la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro o con una ligera inclinación, inyectando una barrera química anticapilar a presión, compuesta por microemulsiones concentradas de silanos y siloxanos,
(SILRES BS SMK 550), de la casa WACKER, incluso barreras verticales en rincones o esquinas, relleno de las perforaciones con mortero cementoso fluido, y revestimiento posterior del paramento con mortero cementoso impermeabilizante,
con resinas y áridos seleccionados hasta una altura de 1,20 m. (Weberev Hidro), según ficha técnica y proceso de aplicación del producto.
Incluso picado o eliminación de revestimientos, continuos o por piezas, hasta dejar dejar el ladrillo totalmente al descubierto
en toda la zona a actuar, limpiezas, retirada de materiales a vertedero, y gestión de residuos originados durante la obra a
ejecutar.
Para la rehabilitación total de la zona, se seguirán las indicaciones de la empresa aplicadora en cuanto a materiales a utilizar
posteriormente en acabados, y plazos de aplicación.
Se aportará certificado de garantía emitido por la empresa aplicadora del tratamiento anti-subidas capilares, por un plazo de
30 años.

10.02.14

m2 ENCUBADO CON LIMPIEZA

277,55

Apliación de revestimiento epoxi compuesto, aplicado en dos capas, la primera de 15 mm. de espesor, y la segunda capa
o capa de acabado de un espesor de 2-3 mm., para formar una barrera de vapor, en superficies verticales y horizontales,
con acabado rugoso dejado por el paso de regla y llana, para posterior aplicación de alicatado, revestimiento o revoco, previa aplicación de puente de unión entre el muro de ladrillo y el revestimiento, i/ limpieza.
Incluso picado o eliminación de revestimientos, continuos o por piezas, hasta dejar dejar el ladrillo totalmente al descubierto
en toda la zona a actuar, limpiezas, retirada de materiales a vertedero, y gestión de residuos originados durante la obra a
ejecutar.
Para la rehabilitación total de la zona, se seguirán las indicaciones de la empresa aplicadora en cuanto a materiales a utilizar
posteriormente en acabados, y plazos de aplicación.
Se aportará certificado de garantía emitido por la empresa aplicadora del tratamiento por método de encubado, por un plazo
de 10 años.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 11 SOLADOS Y ALICATADOS. ACABADOS DECORATIVOS.
SUBCAPÍTULO 11.01 SOLADOS Y PAVIMENTOS
APARTADO 11.01.01 BASES DE COLOCACIÓN
11.01.01.01

m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIV. DANOSA 1-10 mm

14,47

Recrecido constituido por: mortero autonivelante ARGONIV 020 ÉLITE de 1-10 mm de espesor, extendido con llana metálica. Apto para la colocación de una cerámica, tarima previa colocación de CONFORDAN o PVC encolado. Productos especificados (o similares), provistos de marcado CE europeo.

11.01.01.02

m2 RECRECIDO 3 cm MORTERO ALIGERADO CT-C2,5

10,18

Recrecido para soporte de pavimentos, con mortero ligero para soleras o recrecido de suelos de baja densidad CT-C2,5 F-2
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm de espesor, nivelado y maestreado, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a
la norma UNE-EN-13813:2003.

11.01.01.03

m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO ALIGERADO CT-C2,5

13,32

Recrecido para soporte de pavimentos, con mortero ligero para soleras o recrecido de suelos de baja densidad CT-C2,5 F-2
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, nivelado y maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la
norma UNE-EN-13813:2003.
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11.01.01.04

m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO ALIGERADO CT-C5

16,32

Recrecido para soporte de pavimentos, con mortero ligero para soleras o recrecido de suelos de baja densidad con mortero
ligero para soleras CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE
y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, nivelado y maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

11.01.01.05

m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO IN SITU M-5

10,49

Recrecido para soporte de pavimentos con mortero de cemento para uso corriente (G) CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, nivelado y maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

11.01.01.06

m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO P/SUELO FLOTANTE

11,53

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento para uso corriente (G) CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm de espesor, armada mediante malla electrosoldada con barras de 6 mm de diámetro en cuadrícula cuadrada
de 30x30 cm; nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
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CÓDIGO
11.01.01.07

UD RESUMEN
m2 RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO P/SUELO FLOTANTE

PRECIO
13,78

Recrecido en suelo flotante con capa de mortero de cemento para uso corriente (G) CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm de espesor, armada mediante malla electrosoldada con barras de 6 mm de diámetro en cuadrícula cuadrada
de 30x30 cm; nivelado y fratasado, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

APARTADO 11.01.02 TERRAZOS
11.01.02.01

m2 TERRAZO 40x40 G.MEDIO CLARO USO NORMAL

29,32

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial
en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

11.01.02.02

m

RODAPIÉ TERRAZO PULIDO Y BISELADO 40x10

7,03

Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x10x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

11.01.02.03

m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

8,03
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Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza. I/p.p. de medios auxiliares.

APARTADO 11.01.03 CERÁMICOS / GRES
11.01.03.01

m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31 cm C/ADHESIVO SIN RODAPIE

31,76

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm color suave, para tránsito medio, recibido con, recibido con adhesivo mineral certificado Special Eco de Kerakoll, incluido rejuntado con mortero especial mineral Fugabella® Eco 2-12 de Kerakoll. Medido en superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento del adhesivo de 4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

11.01.03.02

m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31 cm C/MORTERO SIN RODAPIE

32,88

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb s/UNE-EN-67), en baldosas de color suave, para tránsito medio,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
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CÓDIGO
11.01.03.03

UD RESUMEN
m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31 cm C/ADHESIVO I/ RODAPIE

PRECIO
35,43

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm color suave, para tránsito medio, recibido con, recibido con adhesivo mineral certificado Special Eco de Kerakoll, incluido rejuntado con mortero especial mineral Fugabella® Eco 2-12 de Kerakoll. Medido en superficie realmente ejecutada. Para un rendimiento del adhesivo de 4 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

11.01.03.04

m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31 cm C/MORTERO I/RODAPIE

35,79

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31cm color suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

11.01.03.05

m

RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x31 cm.

9,58

Rodapié de gres prensado esmaltado en piezas de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

11.01.03.06

m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13cm.

28,31

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Solado de baldosín catalán de 13x13 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

11.01.03.07

m

RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 8x13 cm.

8,49

Rodapié de baldosín catalán en piezas de 8x13 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

11.01.03.08

m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/ROD. 14x28cm.

36,05

Solado de baldosín catalán de 14x28 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

11.01.03.09

m

RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 8x28 cm.

7,92

Rodapié de baldosín catalán en piezas de 28x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
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CÓDIGO
11.01.03.10

UD RESUMEN
m

PELDAÑO GRES ESMALTADO H/T 33x34 cm.

PRECIO
49,16

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres prensado esmaltado de 33x34 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

11.01.03.11

ud ZANQUÍN GRES ESMALTADO 20x39cm.

8,31

Zanquín recto de gres prensado esmaltado de 20x39 cm., recibido con adhesivo C1, sobre superficie lisa, i/rejuntado con
mortero tapajuntas junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

APARTADO 11.01.04 MADERA Y SIMILARES
11.01.04.01

m2 PARQUET ROBLE 25x5x1cm. DAMAS (SIN SOLERA)

54,51

Parquet con tablillas de roble de 25x5x1 cm. en espiga, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento,
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, i/p.p. de
recortes y rodapié del mismo material, medida la superficie ejecutada.

11.01.04.02

m2 PARQUET ROBLE 25x5x1cm. ESPIGA (SIN SOLERA)

56,38

Parquet con tablillas de roble de 25x5x1 cm. en damas, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, i/p.p.
de recortes y rodapié del mismo material, medida la superficie ejecutada.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

11.01.04.03

m2 PARQUET ROBLE 25x5x1 cm DAMAS I/SOLERA

63,29

Parquet de roble de 25x5x1 cm en damas, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, i/solera de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 5 cm de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de
barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12, RSR-27 y NTE-RSS, i/p.p. de recortes y rodapié del
mismo material, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

11.01.04.04

m2 PARQUET ROBLE 25x5x1 cm ESPIGA I/SOLERA

64,75

Parquet de roble de 25x5x1 cm en espiga, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, i/solera de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 5 cm de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de
barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12, RSR-27 y NTE-RSS, i/p.p. de recortes y rodapié del
mismo material, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
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CÓDIGO
11.01.04.05

UD RESUMEN
m2 PAVIMENTO LAMINADO T/DENSO 1200x195x7 mm SIN RODAPIE

PRECIO
34,19

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase de uso 32 (AC4) (UNE 13329:2007 +
A1:2009), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jatoba, constituido por base de HDF MR revestidas en
cara decorativa con papel melamínico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n
UNE-23727:1990), a la abrasión AC4 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera antihumedad)
y una capa de espuma de polietileno de 3 mm espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada (s/
incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema click, i/ perfiles de terminación, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

11.01.04.06

m2 PAVIMENTO LAMINADO T/DENSO 1200x195x7 mm I/RODAPIE

38,65

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase de uso 32 (AC4) (UNE 13329:2007 +
A1:2009), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jatoba, constituido por base de HDF MR revestidas en
cara decorativa con papel melamínico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n
UNE-23727:1990), a la abrasión AC4 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera antihumedad)
y una capa de espuma de polietileno de 3 mm espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada (s/
incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado sistema click, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, con marcado CE
y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

11.01.04.07

m2 RODAPÉ LAMINADO 70x10 mm

5,98

Rodapié recubierto de laminado en soporte MDF de 58X12 mm, con espesor suficiente para cubrir las holguras dejadas al
pavimento para absorber las dilataciones del mismo (aproximadamente de 1 a 2 mm por cada ml de pavimento), con diseño
igual al pavimento, recibido a paramento bien clavado/clips/silicona, i/cortes, ingletes y pequeño material, i/ subida a planta
48 horas antes de la instalación y limpieza posterior.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

11.01.04.08

m2 ACUCHILLADO/BARNIZADO PARQUET/TARIMA

14,06

Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre parquet o tarima, s/NTE-RPP,
medida la superficie ejecutada.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 11.01.05 SINTÉTICOS
11.01.05.01

m2 PAV.CAUCHO MARMOLEADO 3mm.

36,15

Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x61 cm., con superficie de
marmoleada y 3 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

11.01.05.02

m2 PAV. LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

42,27

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa
de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

11.01.05.03

m2 PAV. PVC ROLLOS COLORES 2mm.

30,59

Pavimento de PVC homogéneo calandrado en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, soldadura de juntas con
cordón de PVC, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7 y EN685,
con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

11.01.05.04

m2 PAV. PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS 2mm.

37,99

Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado en rollos de 2 mm. de
espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con cordón de PVC, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

11.01.05.05

m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO 610x610x2mm.

37,92

Pavimento vinílico homogéneo en losetas de 61x61 cm. y 2 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE 23.727, comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

11.01.05.06

m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO 2mm.

36,53

Pavimento vinílico homogéneo en rollos de 2 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento,
s/UNE 23.727, comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

11.01.05.07

m

RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 60x20 mm.

8,43

Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 60x20 mm., suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F.,
medido en su longitud.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 11.01.06 PORCELÁNICOS
11.01.06.01

m2 SOL.GRES PORCELÁNICO HASTA 40x40cm.T/DENSO Y REC. 1cm

48,26

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de hasta 40x40
cm. color a determinar en obra, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, incluso recrecido de mortero rápido de nivelación de suelos de 1cm, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x31cm medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo actuaciones adicionales y pequeño material para su correcta terminación y perfecto
acabado. Todo ello según directrices de obra.

11.01.06.02

m2 SUSTITUCION SOL.GRES PORCELÁNICO HASTA 40x40cm.T/DENSO Y REC. 1c

64,87

Sustitución de solado existente por solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de hasta 40x40 cm. color a determinar en obra, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, incluso recrecido de mortero rápido de nivelación de suelos de 1cm, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo
material de 8x31cm medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo levantado, retirada y transporte a vertedero del
solado y rodapié existente así como actuaciones adicionales y pequeño material para su correcta terminación y perfecto
acabado. Todo ello según directrices de obra.

APARTADO 11.01.07 REMATES Y JUNTAS
11.01.07.01

m

JUNTA DE DILATACIÓN SUELO LAMINADO PERFIL

11,91

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Formación de junta de dilatación con perfil multifuncional o similar, con otras posibles aplicaciones como perfil de adaptación
entre distintos niveles ó perfil de transición entre distintos tipos de pavimento ó perfil final, clavado adherido al suelo y tapeta
de soporte HDF recubierto con laminado para tapar las holguras de la junta. Totalmente recibido y terminado.

11.01.07.02

ud CHAPA PERFIL DE REMATE ENTRE PAVIMENTOS

7,06

Perfil de remate de pavimentos realizado con chapa de latón de 40 mm de anchura, adherida o pegada al suelo con masilla
de poliuretano en solo una de las tablas que forman la junta. Apta para compensar diferencias de nivel de 14 mm, instalado
mediante sistema autoadhesivo. Medidas: 3,7 x 83 x 0,4 cm (ancho x largo x espesor). Totalmente recibido y terminado, i/
limpieza posterior.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 11.01.08 REPOSICIONES Y REPARACIONES
11.01.08.01

ud REPARACIÓN ALICATADO

42,46

Reparación de alicatados, desmontado las piezas existentes y colocando nuevas hasta 1 m2 aproximadamente, incluso romos o ingletes, enlechado con cemento blanco, limpieza, carga y transporte de escombros a vertedero.
Criterio de medición:
Cada zona a reparar menor de 1 m2, se contabilizará como 1 ud. Si el cómputo de zonas, sobrepasara más del 50% la superficie del paño, quedará a criterio del técnico la reposición completa del mismo, midiendo por superficie realmente ejecutada aplicando la partida correspondiente.

11.01.08.02

ud REPOSICIÓN PAVIMENTO CERÁMICO

30,62

Reposición de pavimento de baldosas cerámicas, hidráulicas, o terrazo igual o similar al existente, desmontado las piezas
existentes y colocando nuevas hasta 1 m2 aproximadamente con p.p. de rodapié y material de agarre por medios manuales, incluso retirada y carga de escombros a vertedero.
Criterio de medición:
Cada zona a reparar menor de 1 m2, se contabilizará como 1 ud. Si el cómputo de zonas, sobrepasara más del 50% la superficie del paño, quedará a criterio del técnico la reposición completa del mismo, midiendo por superficie realmente ejecutada aplicando la partida correspondiente.

11.01.08.03

ud REPOSICIÓN TABLILLAS DE PARQUET

29,19

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Reparación de zonas de parquet con aportación de tablillas nuevas. Cada zona de una superficie menor de 1 m2., hasta un
máximo del 15% de la superficie de la estancia, pegado al soporte mediante cola, incluso acuchillado, tres manos de barniz, totalmente acabado.
Criterio de medición:
Cada zona a reparar menor de 1 m2, se contabilizará como 1 ud. Si el cómputo de zonas, sobrepasara más del 50% la superficie del paño, quedará a criterio del técnico la reposición completa del mismo, midiendo por superficie realmente ejecutada aplicando la partida correspondiente.

11.01.08.04

m2 ENLECHADO DE ALICATADO O SOLADO

2,94

Enlechado de alicatado o solado existente con lechada de cemento blanco o coloreada i/ limpieza previa de lechada antigua
y posterior limpieza del trabajo terminado.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 11.02 ALICATADOS - VIERTEAGUAS - REVEST. DECORATIVOS VERTICALES
APARTADO 11.02.01 ALICATADOS
11.02.01.01

m2 ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR

7,23

Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M15 según
UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales para posteriormente ser alicatados con cementos cola, con maestras cada
metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

11.02.01.02

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm

25,28

Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales,
ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.03

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 C/COLA

19,03

Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.04

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 C/COLA CAPA GRUESA

20,40

Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, sobre superficie irregular o ladrillo sin enfoscado previo, recibido con cemento
cola especial para capa gruesa (máximo 3 cm), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
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11.02.01.05

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR < 20x20 cm

25,53

Alicatado de azulejo color hasta 20x20 cm, 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.

11.02.01.06

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 20x20 cm

26,17

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.07

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª <= 20x20 C/COLA PREFIX

25,72

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola PREFIX blanco o gris, sobre base de mortero de cemento y arena de río, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
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CÓDIGO
11.02.01.08

UD RESUMEN
m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 20x20 cm C/ COLA CAPA GRUESA

PRECIO
27,46

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 20x20 cm, sobre superficie irregular o ladrillo sin enfoscado previo, recibido con cemento cola
especial para capa gruesa (máximo 3 cm), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento
blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.09

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 40x40 cm

29,53

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.10

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 40x40 C/COLA SUPER PREFIX

35,54

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o gris, sobre base de mortero
de cemento y arena de río, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100,
limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.11

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO < 40x40 C/COLA CAPA GRUESA

26,40

Alicatado de azulejo blanco hasta 40x40 cm, sobre superficie irregular o ladrillo sin enfoscado previo, recibido con cemento
cola especial para capa gruesa (máximo 3 cm), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.12

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª > 40x40 cm

34,03

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Alicatado de azulejo 1ª, con piezas mayores de 40x40 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas
especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,
s/NTE-RPA-3.

11.02.01.13

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª > 40x40 C/COLA PREFIX FLEX

40,04

Alicatado de azulejo 1ª, con piezas mayores de 40x40 cm, recibido con cemento cola PREFIX FLEX blanco o gris, sobre
base de mortero de cemento y arena de río, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo
PRECERAM100, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.14

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 20x20 cm ENFOSCADO+COLA

32,19

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola, sobre enfoscado fratasado previo del paramento, con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.15

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 20x20 ENFOSCADO+COLA PREFIX

34,73

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola PREFIX blanco o gris, sobre enfoscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado con mortero decorativo
PRECERAM100, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p de
costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
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CÓDIGO
11.02.01.16

UD RESUMEN
m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 40x40 cm ENFOSCADO+COLA

PRECIO
35,55

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola sobre enfoscado fratasado previo del paramento, con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.17

m2 ALIC. AZULEJO 1ª < 40x40 ENF.+COLA SUPER PREFIX

44,54

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola SUPER PREFIX blanco o gris, sobre enfoscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y
p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.01.18

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 40x40 cm + CENEFA 3 cm

33,04

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, con p.p. de cenefa cerámica de ancho 3 cm, recibidos ambos con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza,
s/NTE-RPA-3.

11.02.01.19

m2 ALIC. AZUL. 1ª < 40x40+CENEFA 3cm + COLA SUPER PREFIX

39,03

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, con p.p. de cenefa cerámica de ancho 3 cm, recibido con cemento cola SUPER
PREFIX blanco o gris, sobre enfoscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y arena de miga 1/6, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100, i/ piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza s/NTE-RPA-3.
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11.02.01.20

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 40x40cm+CENEFA RELIEVE 7 cm

33,58

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, con p.p. de cenefa cerámica de ancho 7 cm, recibidos ambos con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza,
s/NTE-RPA-3.

11.02.01.21

m2 ALICATADO AZULEJO 1ª < 40x40cm+LISTELO 1 cm

35,70

Alicatado de azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, con p.p. de listelo cerámico de ancho 1 cm, recibidos ambos con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza,
s/NTE-RPA-3.

11.02.01.22

m2 ALICATADO AZULEJO HASTA 30x30cm.

28,19

Alicatado con azulejo de color según indicaciones de obra de hasta 30x30 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a
línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004, incluso enfoscado fratasado de mortero hidrófugo M-10, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888 junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluyendo actuaciones adicionales y pequeño material para
su correcta terminación y perfecto acabado. Todo ello según directrices de obra.
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CÓDIGO
11.02.01.23

UD RESUMEN
m2 SUSTITUCIÓN DE ALICATADO AZULEJO HASTA 30X30 cm C/ JUNTA

PRECIO
45,16

Sustitución de alicatado existente de cualquier índole por alicatado con azulejo de color según indicaciones de obra de hasta
30x30 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004, incluso enfoscado fratasado de mortero hidrófugo M-10, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluyendo retirada y transporte del alicatado existente y actuaciones adicionales y pequeño material
para su correcta terminación y perfecto acabado. Todo ello según directrices de obra.

11.02.01.24

m2 ALICATADO GRES NATURAL 20x20 RECIB. ADH. C/JUNTA

41,07

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo
cementoso C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

11.02.01.25

m2 ALICATADO PLAQUETA GRES 30x30 cm

26,21

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.

11.02.01.26

m2 ALICATADO PLAQUETA GRES 60x40 1ª

29,38

Alicatado con azulejo de gres 60x40 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.
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11.02.01.27

m2 ALICATADO BALDOSA BARRO 30x30 C/JUNTA

36,24

Alicatado de baldosa de barro 30x30 cm con junta de 1 cm, 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.

11.02.01.28

m2 ALICATADO BALDOSA BARRO 30x30 C/JUNTA COLA PREFIX

38,07

Alicatado de baldosa de barro 30x30 cm con junta de 1 cm recibido con cemento cola PREFIX blanco o gris, sobre enfoscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 11.02.02 CENEFAS Y LISTELOS
11.02.02.01

m

LISTELO CERÁMICO 1 cm ANCHO

13,70

Alicatado de listelo cerámico de 1 cm de ancho, 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.

11.02.02.02

m

LISTELO CERÁMICO 7 cm ANCHO

9,53

Alicatado de listelo cerámico de 7 cm de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/ piezas especiales,
ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.02.03

m

LISTELO CERÁMICO 10 cm ANCHO

9,87

Alicatado de listelo cerámico de 10 cm de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.02.04

m

CENEFA CERÁMICA LISA 3 cm ANCHO

7,80

Alicatado con cenefa cerámica lisa de 3 cm de ancho, recibida 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.

11.02.02.05

m

CENEFA CERÁMICA RELIEVE 7 cm ANCHO

8,99
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Alicatado con cenefa cerámica relieve de 7 cm de ancho, recibida 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.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 11.02.03 REVESTIMIENTOS PVC-LINÓLEO
11.02.03.01

m2 REVESTIMIENTO MURAL LINÓLEO 2 mm

36,42

Revestimiento mural y para muebles de linóleo en rollos de 2,00 m de ancho y 2 mm de espesor, recibido con pegamento
sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Revestimiento de linóleo y
adhesivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

11.02.03.02

m2 REVESTIMIENTO MURAL LINÓLEO 3,2 mm

44,28

Revestimiento mural de linóleo en rollos de 2,00 m de ancho y 3,2 mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Revestimiento de linóleo y adhesivo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

11.02.03.03

m2 REVESTIMIENTO MURAL PVC 3 mm

34,87

Revestimiento de laminas de PVC de 3 mm de espesor, lavable y lejiable, i/alisado y limpieza,
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11.02.03.04

m2 REVESTIMIENTO MURAL HOMOGÉNEO MONOCAPA DE LINOLEUM ROLLO e=2 mm

27,05

Suministro y colocación de revestimiento de paredes de LINOLEUM, homogéneo y monocapa sobre revés de yute, modelo LINOWALL xf² de TARKETT. En rollos de 2 m de ancho, con un espesor de 2 mm, capa de uso 2 mm y un peso de
2.900 gr/m2. Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel. Certificado Cradle to Cradle SILVER. Gracias a
su exclusiva protección de superficie xf², no precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas
y productos químicos como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún
tipo de residuos peligrosos. Bactericida natural. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 días) de acuerdo con
la norma ISO 16000-6. Resistente a impactos según EN 259-2. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815,
con clasificación de reacción al fuego Bs2 d0 según norma EN-ISO 13501-1. Solidez de colores => 6 según la norma ENISO 105-B02, 100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 36% . Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura sobre pared plana, sana y seca con un grado de humedad
inferior al 3% , y recibido con adhesivo unilateral para paredes recomendado por TARKETT. Garantía 10 años
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 11.02.04 REVESTIMIENTOS DE CORCHO
11.02.04.01

m2 REVESTIMIENTO PLANCHAS CORCHO 600x300x3 mm

19,27

Revestimiento mediante planchas de corcho natural de 600x300x3 mm y densidad de 500 kg/m3, pegadas con adhesivo
de contacto sobre paramentos, siguiendo instrucciones de instalación de AITIM.

11.02.04.02

m2 REVESTIMIENTO PLANCHAS CORCHO 600x300x4 mm

21,32

Revestimiento mediante planchas de corcho natural de 600x300x4 mm y densidad de 500 kg/m3, pegadas con adhesivo
de contacto sobre paramentos, siguiendo instrucciones de instalación de AITIM.

11.02.04.03

m2 REVESTIMIENTO ROLLOS CORCHO e=3 mm

17,43

Revestimiento mediante rollos de corcho natural de 3 mm de espesor y densidad de 500 kg/m3, pegadas con adhesivo de
contacto sobre paramentos, siguiendo instrucciones de instalación de AITIM.

11.02.04.04

m2 REVESTIMIENTO ROLLOS CORCHO e=4 mm

19,47

Revestimiento mediante rollos de corcho natural de 4 mm de espesor y densidad de 500 kg/m3, pegadas con adhesivo de
contacto sobre paramentos, siguiendo instrucciones de instalación de AITIM.

APARTADO 11.02.05 VIERTEAGUAS
11.02.05.01

m

VIERTEAGUAS CERÁMICO 14x28 cm

16,72
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Vierteaguas realizado con piezas cerámicas de 14x28 cm con goterón, recibidas con mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

11.02.05.02

m

VIERTEAGUAS CERÁMICO 14x28 cm C/COLA PREFIX

14,89

Vierteaguas cerámico con piezas de 14x28 cm con goterón, recibido con cemento cola PREFIX blanco o gris, sobre enfoscado previo de paramento fratasado con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.05.03

m

VIERTEAGUAS CERÁMICO 14x28 cm C/COLA CAPA GRUESA

16,80

Vierteaguas cerámico con piezas de 14x28 cm con goterón, recibido con cemento cola especial para capa gruesa blanco o
gris, sobre soporte irregular con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, rejuntado con mortero decorativo PRECERAM100, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

11.02.05.04

m

VIERTEAGUAS DE BARRO 20x28 cm

23,14

Vierteaguas realizado con piezas de barro de 20x28 cm con goterón, recibidas con mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
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CÓDIGO
11.02.05.05

UD RESUMEN
m

VIERTEAGUAS DE BARRO 20x35 cm

PRECIO
23,14

Vierteaguas realizado con piezas de barro de 20x35 cm con goterón, recibidas con mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

11.02.05.06

m

VIERTEAGUAS GRES 20x30 C/GOTERÓN

19,72

Vierteaguas de gres con piezas de 20x30 cm con goterón de, al menos, 5 mm de ancho, recibidas con mortero de cemento
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

11.02.05.07

m

VIERTEAGUAS FERROGRES 20x30 cm

23,79

Vierteaguas de Ferrogres, con piezas de 20x30 cm con goterón de, al menos, 5 mm de ancho, recibidas con mortero de
cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

11.02.05.08

m

VIERTEAGUAS FERROGRES 30x31 cm

25,40

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Vierteaguas de Ferrogres, con piezas de 30x31 cm con goterón de, al menos, 5 mm de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 12 CARPINTERIA EXTERIOR-SISTEMAS ANTI-INTRUSION
SUBCAPÍTULO 12.01 CARPINTERÍA EXTERIOR
APARTADO 12.01.01 METÁLICA
12.01.01.01

ud PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE GALVANIZADA

128,35

Suministro y montaje de puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja hasta 90 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

12.01.01.02

ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA ABATIBLE C/REJILLA

132,90

Suministro y montaje de puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja hasta 90 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

12.01.01.03

ud SUSTITUCIÓN PUERTA CORTAFUEGOS ABATIBLE 90x200 cm C/ CIERRE ANTI

349,36

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de puerta de chapa cortafuegos pivotante homologada, (EI2 60 C5 / EI2 90 C5) según UNE-EN 1634-1, lisa
abatible de 1 hoja de 90x200 cm y cierre antipánico, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves, cierre antipánico y manivelas antienganche RF de color negro, i/ desmontaje y retirada a vertedero de la existente.

12.01.01.04

ud SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA LISA 90x200 cm GALV.

157,21

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa con o sin rejillas de 1 hoja de 90x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad.
Cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras recibida a obra, elaborada en taller,
ajuste y recibido en obra. I/p.p. de medios auxiliares, i/ desmontaje y retirada a vertedero de la existente.

12.01.01.05

ud SUSTITUCIÓN DE MECANISMO DE APERTURA COMPLETO EN CARPINTERÍA MET

57,39

Sustitución completa de mecanismo de apertura en puerta de carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, similar a la
existente deteriorada , dos vueltas, incluyendo manillas o pomos, escudos ciegos o con bocallave, bombín o cilindro, cerradura de embutir o superpuesta,, , etc. realizada por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada
y funcionando.
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CÓDIGO
12.01.01.06

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN CIERRAPUERTAS CARPINTERÍA ACERO

74,41

Sustitución de brazo cierrapuertas con retenedor para hojas de puertas de 80 kilos. Cuerpo de aluminio fundido. Fuerza 4.
Anchura máxima de puerta 1.100 mm. Cierre por acción de fluido hidráulico. Doble ajuste de la velocidad de cierre y del
golpe final, mediante dos tornillos sin necesidad de desmontarlo. Control de puerta para aperturas de hasta 180°. Completamente reversible. Certificado CE EN 1154 para puerta cortafuego. Realizado por personal competente, previo desmontaje
del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares.

APARTADO 12.01.02 DE ALUMINIO
SUBAPARTADO 12.01.02.01 ABATIBLES Y FIJOS
12.01.02.01.01 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.

12.01.02.01.02 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

PRECIO

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.

12.01.02.01.03 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

12.01.02.01.04 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.

12.01.02.01.05 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.

12.01.02.01.06 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

PRECIO

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.

12.01.02.01.07 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

12.01.02.01.08 m2 CARP. FIJA+PERSIANA> 1,80 m²

PRECIO
224,44

Suministro e instalación, o sustitución, de: Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, Alutodo A40 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de
marco de 40 mm, medida del frente de 89,2 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, auxiliado por otro colocado en las hojas,
con hojas de ventana redondas y coplanares externamente con el cerco, o en resalte, para un acristalamiento con altura de
galces de 22 mm y anchura total para acristalamiento, tanto en marcos como en hojas, desde 5,5 mm hasta 31,5 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar
y costes indirectos. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE
1.

SUBAPARTADO 12.01.02.02 DE CORREDERA
12.01.02.02.01 m2 PUERTA/VENTANA CORR.+PERSIANA> 1,80 m²

297,30

Suministro e instalación, o sustitución, de: Puerta o ventana en hojas correderas de aluminio (para una superficie mayor de
1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, AR fusión C60 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de marco de 60
mm y con un ancho de hoja de 22,9 mm, medida del frente de 71 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, con acristalamiento para vidrios desde 4 hasta 18 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco,
gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 140/150 mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes
de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE 1.
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12.01.02.02.02 m2 PUERTA/VENTANA CORR.+PERSIANA> 1,80 m²

297,30

Suministro e instalación, o sustitución, de: Puerta o ventana en hojas correderas de aluminio (para una superficie mayor de
1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, AR fusión C60 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de marco de 60
mm y con un ancho de hoja de 22,9 mm, medida del frente de 71 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, con acristalamiento para vidrios desde 4 hasta 18 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco,
gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 140/150 mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes
de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE 1.

12.01.02.02.03 m2 PUERTA/VENTANA CORR.+PERSIANA> 1,80 m²

297,30

Suministro e instalación, o sustitución, de: Puerta o ventana en hojas correderas de aluminio (para una superficie mayor de
1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, AR fusión C60 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de marco de 60
mm y con un ancho de hoja de 22,9 mm, medida del frente de 71 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, con acristalamiento para vidrios desde 4 hasta 18 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco,
gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 140/150 mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes
de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE 1.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

12.01.02.02.04 m2 PUERTA/VENTANA CORR.+PERSIANA> 1,80 m²

PRECIO
297,30

Suministro e instalación, o sustitución, de: Puerta o ventana en hojas correderas de aluminio (para una superficie mayor de
1,80 m²) modelo sin rotura de puente térmico, AR fusión C60 de SAPAGROUP o similar, con un ancho de marco de 60
mm y con un ancho de hoja de 22,9 mm, medida del frente de 71 mm, con espesor de perfil de 1,5 mm, con acristalamiento para vidrios desde 4 hasta 18 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color (RAL estándar: blanco,
gris...), mainel para persiana, cajón compacto de PVC de 140/150 mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes
de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al
aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 5,70 W/m² K, y cumple en la zona A según el CTE/DB-HE 1.

APARTADO 12.01.03 DE MADERA
12.01.03.01

ud SUSTITUCIÓN DE P.E. BLINDADA RECHAPADA LISA RECHAPADA

852,30

Sustitución, o suministro y montaje de puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero liso (EBL) rechapada en madera natural (roble/sapelly, o acabado similar al existente en zonas comunes), barnizada, incluso suministro y recibido de precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad
largas con rodamientos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, montada, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Totalmente terminada incluyendo todas las actuaciones y material necesarios para su perfecto acabado y
funcionamiento, según normativa vigente y directrices técnicas. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN:
En el caso de no realizar suministro y recibido de precerco o nudillo, al precio total de la partida, se le aplicaría el coeficiente
del 90% .
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12.01.03.02

m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. NORMALIZADA

241,85

Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de pino flandes de 90x30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja prefabricada normalizada de 45 mm canteada por dos cantos en madera
de sapelly, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

12.01.03.03

m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. EMPANEL. DUELAS MACHIEM. 1 CARA

282,69

Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de 90x30 mm con garras de fijación, cerco de 90x50
mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor por una cara y
chapada por su trasdós en madera de pino flandes, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

12.01.03.04

m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. EMPANEL. DUELAS MACHIEM. 2 CARAS

340,86

Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de 90x30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50
mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor, por las dos caras
en madera de pino flandes, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.
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CÓDIGO
12.01.03.05

UD RESUMEN
m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. NORMALIZADA CON MOLDURA

PRECIO
250,87

Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de pino flandes de 90x30 mm con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm, hoja prefabricada normalizada de 45 mm, canteada por dos cantos, y moldura
de sección capaz 40x20 mm y desarrollo máximo 6 m, en madera de sapelly, cerradura, herrajes de colgar y seguridad,
pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

12.01.03.06

m2 PUERTA BLINDADA HOJA DE DIMENSIONES NO NORMALIZADAS

462,00

Puerta blindada para barnizar, formada por: precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fijación, cerco de 50 mm
de espesor y tapajuntas de 80x20 mm en madera de sapelly; hoja de 50 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura
interior, material antitaladro y revestida en sapelly, cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 anclajes móviles y
picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y mirilla panorámica en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

12.01.03.07

m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)

123,43

Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a
fuera del cerco.

12.01.03.08

m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO II (0,50-1,50 m2)

100,96
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Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, garras de
fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a
fuera del cerco.

12.01.03.09

m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO III (1,50-3 m2)

93,95

Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a
fuera del cerco.

12.01.03.10

m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO IV (> 3 m2)

83,35

Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo IV (> 3m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a
fuera del cerco.

12.01.03.11

m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)

165,78

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<= 0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
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CÓDIGO
12.01.03.12

UD RESUMEN
m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO II (0,50-1,50 m2)

PRECIO
135,66

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de colgar y cierre de latón de 1ª calidad y p.p. de
sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

12.01.03.13

m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO III (1,50-3 m2)

121,25

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas, tapajuntas de 60x15 mm herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

12.01.03.14

m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO IV (> 3 m2)

114,07

Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos,
garras de fijación, vierteaguas, tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

12.01.03.15

ud VENTANA CUBIERTA VELUX 79X98

435,09

Ventana practicable para cubierta del tipo Velux o similar de dimensiones 79*98 cm. incluso p.p. de recibido e impermeabilización del perimetro.

12.01.03.16

ud VENT. CUBIERTA VELUX 114X118

536,28
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Ventana practicable para cubierta del tipo Velux o similar, de dimensiones 114*118 cm., incluso p.p. de recibido e impermeabilización del perimetro.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

APARTADO 12.01.04 PERSIANAS Y CAPIALZADOS
12.01.04.01

ud SUSTITUCIÓN CINTA DE PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO

21,78

Sustitución de la cinta de persianas en carpintería de aluminio, realizado por personal competente, previo desmontaje de la
existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva a tambor y recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.04.02

ud SUSTITUCIÓN RECOGECINTAS DE PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO

28,91

Sustitución de recogecintas de persiana en carpintería de aluminio realizado por personal competente, previo desmontaje del
existente averiado y posterior anclaje de la nueva a tambor y recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.04.03

ud SUSTITUCIÓN SISTEMA CARDÁN PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO

75,96

Sustitución de sistema cardán para persiana en carpintería de aluminio, incluyendo manivela de accionamiento, articulación,
mecanismo cardán y casquillo, realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.04.04

m

CAJÓN CAPIALZADO TABLERO MELAMINA

60,13

Suministro e instalación o sustitución de: Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero plastificado de
melamina de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable con bisagras de piano, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.

12.01.04.05

m

CAJÓN COMPACTO PVC 140/150 mm

30,29
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Suministro e instalación o sustitución de: Cajón capialzado mini de PVC, realizado con paneles machihembrados de PVC,
reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 140/150 mm.,
montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

12.01.04.06

m

CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm

36,23

Suministro e instalación o sustitución de: Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable,
de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

12.01.04.07

m2 PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40

58,82

Suministro e instalación o sustitución de: Conjunto de persiana enrollables de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

12.01.04.08

m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA ENROLLABLE CADENILLA COLOR

24,72

Persiana de enrollamiento visto, del tipo de cadenilla, de lamas en color o en imitación a madera, equipada con todos sus
accesorios (poleas de cadenilla, cuerda, tapanudos, etc.), montada y con p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
12.01.04.09

UD RESUMEN
m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA EXTERIO

PRECIO
84,82

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco en carpintería exterior (de aluminio, PVC o
madera), inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares, desmontaje y retirada a vertedero de la existente.

12.01.04.10

m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA PVC LAMA 50 mm. NORMAL

35,25

Persiana enrollables de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea,
cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

APARTADO 12.01.05 REPARACIONES-MANTENIMIENTO-VARIOS
12.01.05.01

m

SELLADO DE CARPINTERÍA INTERIOR / EXTERIOR A OBRA

1,79

Sellado de carpintería a obra con una sección media de 7 mm. con silicona neutra, i/medios auxiliares y limpieza, medido
en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.

12.01.05.02

m2 REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO "IN SITU", CON UN

18,81

Reparación de carpintería exterior de aluminio "in situ", con un grado de deterioro medio, mediante la corrección de descuadres, engrase, y sustitución de elementos de estanqueidad y herrajes deteriorados. Totalmente terminado y funcionando.
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12.01.05.03

ud AMAESTRAMIENTOS: Igualamiento con llaves iguales

35,86

Amaestramiento tipo con las siguientes características:
- Con llaves iguales
- Todos los bombillos y cerraduras son abiertas por la misma llave.
- Amaestramientos a ambos lados.

12.01.05.04

ud AMAESTRAMIENTOS: Amaestramientos con apertura central o portal

81,74

Las diferentes llaves abren la puerta del propio portal o acceso, además de la puerta de ingreso a la comunidad o zonas comunes.
Cada usuario con su llave tiene acceso a las puertas comunes permitidas.
Se podrán integrar, en caso deseado los bombines, cilindros o cerraduras de vivienda, trastero, buzón, etc.,
Indicado para comunidades de propietarios, conjuntos residenciales, conjuntos de naves industriales, etc.
Amaestramientos a ambos lados

12.01.05.05

ud AMAESTRAMIENTOS: Amaestramiento con llave maestra sencilla

81,74

Cada puerta se abre con su propia llave y con la llave maestra.
Cada bombín, tiene su llave individual y además existe una llave "maestra" que abre todas las cerraduras.
Amaestramientos a ambos lados.
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CÓDIGO
12.01.05.06

UD RESUMEN
ud AMAESTRAMIENTOS: Amaestramiento por grupos

PRECIO
117,02

Amaestramiento por grupos, con llave maestra, gran maestra y gran-gran maestra, con las siguientes características:
Cada puerta se abre con su propia llave, con la maestra de su grupo y con la gran maestra.
Se dividen los accesos por grupos (plantas de un edificio, departamentos de una empresa, zonas geográficas, tipo de instalación, etc.) y cada uno de estos grupos dispone de una llave "Maestra" que abre todos los accesos de dicho grupo.
A su vez existe una llave "Gran Maestra" que abrirá todos los accesos de todos los grupos.
Cualquier cerradura puede tener su llave individual que abre esta y ninguna otra.
Dentro de cada grupo se pueden contemplar tantos sub-grupos como se desee con sus correspondientes "Sub-Maestras".
Indicado para empresas que pueden tener varios secciones, divisiones, departamentos o grupos diferentes.
Igualmente está indicado para entidades publicas, ayuntamientos, hospitales, departamentos, edificios de varias plantas o
con varias sedes, etc.
Amaestramiento a dos lados.
CRITERIO DE MEDICIÓN:
El precio unitario es por bombín gran-gran maestro / o gran maestro.

12.01.05.07

ud COPIA DE LLAVE DE SIERRA O SERRETA

2,40

Confección de nueva llave plana de tipo sierra o serreta.

12.01.05.08

ud COPIA DE LLAVE DE PUNTOS O CRUCIFORME PARA CERRADURA DE SEGURIDA

7,50

Confección de nueva llave para cerradura de seguridad, de tipo puntos o cruciforme.

12.01.05.09

ud COPIA DE LLAVE DE PALETA,PALETÓN, O DE POMPA

16,50
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Confección de nueva llave de alta seguridad de paleta, paletón, o de pompa.

12.01.05.10

ud SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE BUZÓN

9,74

Suministro y colocación de cerradura de buzón, incluso descerrajado y desmontaje de la existente

12.01.05.11

ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN/CILINDRO EN PUERTA DE CHAPA

28,27

Sustitución o suministro y montaje, de bombín de cerradura en puerta de chapa, de longitud hasta 70 mm. incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o níquel, y
comprobación del correcto funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares.

12.01.05.12

ud DESCERRAJADO BOMBÍN, CERROJO O CERRADURA

26,42

Descerrajado de cualquier tipo de bombín, cerradura o cerrojo de puerta de entrada o paso, realizado por personal cualificado, realizado por medios mecánicos y/o manuales, para apertura de puerta y listo para posterior montaje del nuevo bombín
(no incluido). Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
12.01.05.13

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN ANTIGANZUA Y ANTI-TALADRO GRADO 1. CERRADURA

PRECIO
45,26

Sustitución o suministro y montaje, de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, de longitud hasta 70 mm. incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o níquel, con sistema antiganzúa y antitaladro grado 1; y comprobación del correcto funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p.
de primer engrase y medios auxiliares.
(Referencias tipo: Cilindro FAC seguridad 60-p 30x30 latonado / Cilindro Seg. 30 x40 mm DS-15 Niq. Leva Lg Ezcurra)

12.01.05.14

ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTIGANZÚA Y ANTI-TALADRO GRAD

70,28

Sustitución o suministro y montaje,de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, de longitud hasta 70 mm, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o níquel de seguridad, con sistema antiganzúa de grado alto y antitaladro grado 2; y comprobación del correcto funcionamiento.
Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares.
(Referencia tipo de seguridad: Cilindro FAC alta seguridad RK 60 mm latón 30x30 o similar)
Cualquier cilindro similar cumplirá las siguientes características:
Anti-bumping / Anti-taladro / Anti-rotura / Anti-ganzúa / Anti-extracción.

12.01.05.15

ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTI-BUMPING. CERRADURA PUERTA

88,35

Sustitución o suministro y montaje, de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, de dimensiones similares al existente, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), montaje de un nuevo
bombín de alta seguridad con puente reforzado, con sistemas anti-bumping, antiganzúa, antitaladro y antiextracción. Con cerradura de doble embrague. Dispone de tarjeta de clave única y tarjeta de seguridad del propietario. Juego de bombín con 5
llaves incopiables. Producto certificado y fabricado conforme a EN 1303:2005. Totalmente instalado sobre carpintería; i/p.p.
de desmontaje, montaje, ajustes y engrase.
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12.01.05.16

ud SUSTITUCIÓN CERRADURA COMPLETA de EMBUTIR

61,26

Sustitución o suministro y montaje, de cerradura de seguridad de embutir, en puerta de entrada blindada, similar a la existente, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), y comprobación del correcto
funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares.
(Referencia: CERRADURA DE EMBUTIR 2501 LATONADO 45MM 245AN311 MCM O SIMILAR)

12.01.05.17

ud SUSTITUCIÓN CERRADURA COMPLETA SEGURIDAD MULTIPUNTOS

90,23

Sustitución o suministro y montaje, de cerradura de seguridad de embutir multipuntos, en puerta de entrada blindada, con 4
puntos de cierre horizontales, cilindro o bombín, cerradero, contra el forzamiento, picaporte reversible y regulable, bulones
en cerradura central, escudos con embellecedores, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), y comprobación del correcto funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios
auxiliares.

12.01.05.18

ud SUSTITUCIÓN DE MECANISMO DE APERTURA COMPLETO EN CARPINTERÍA MET

57,39

Sustitución completa de mecanismo de apertura en puerta de carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, similar a la
existente deteriorada , dos vueltas, incluyendo manillas o pomos, escudos ciegos o con bocallave, bombín o cilindro, cerradura de embutir o superpuesta,, , etc. realizada por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada
y funcionando.
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CÓDIGO
12.01.05.19

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN CERROJO NIQUELADO FAC O SIMILAR

PRECIO
51,27

Sustitución o suministro y montaje, de cerrojo de seguridad FAC, Lince o similar en puerta de entrada o paso, con llave exterior y pulsador interior, cilindro de latón, barra en acero y placa exterior en acero, incluyendo desmontaje del existente con
su llave o previamente descerrajado (no incluido), Totalmente instalado y funcionado, i/p.p. pequeño material.

12.01.05.20

ud SUSTITUCIÓN POMO/MANIVELA PUERTA CARPINTERÍA EXTERIOR

33,15

Sustitución de pomo o manivela (1 cara) en hoja de puerta de carpintería exterior (de acero, aluminio, madera o PVC), realizado por personal competente, previo desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.21

ud SUSTITUCIÓN JUEGO MANILLAS PUERTA CARPINTERÍA EXTERIOR

53,34

Sustitución de juego de manillas/pomos de acero y propileno (cortafuegos), con bocallave o ciegas, similar al existente en
puerta , cortafuegos. En carpintería metálica, chapa, PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, previo desmontaje de la existente averiada y posterior colocación de la nueva similar. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.22

ud SUSTITUCIÓN JUEGO MANILLAS NYLON CARPINTERÍA EXTERIOR

34,76

Sustitución de juego de manillas de nylon o manivela-pomo en puerta de carpintería interior metálica, madera, PVC o de
aluminio, realizado por profesional cualificado, previo desmontaje de la existente averiada y posterior colocación de la nueva
similar. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.23

ud SUSTITUCIÓN DE BISAGRA EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA

27,25

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de bisagra deteriorada similar a la existente en carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, en puertas, armarios y mamparas. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.24

ud SUSTITUCIÓN BISAGRA CARPINTERÍA ALUMINIO

27,25

Sustitución de bisagra en hojas de carpinterías de aluminio, realizado por personal competente, previa retirada de la existente deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.25

ud SUSTITUCIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO 1 HOJA EN PUERTA CORTAFUEGOS

133,87

Sustitución de barra antipánico en puerta cortafuegos de 1 hoja, por una nueva barra modelo estándar, conforme a UNE-EN
1125, realizado por profesional cualificado. Totalmente instalada; i/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.26

ud SUSTITUCIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO 2 HOJAS EN PUERTAS RESISTENTES

245,63

Sustitución de barra antipánico en puerta cortafuegos de 2 hojas, por una nueva barra modelo estándar, conforme a
UNE-EN 1125, realizado por profesional cualificado. Totalmente instalada; i/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
12.01.05.27

UD RESUMEN
ud REGULACIÓN BISAGRAS DESCOLGADAS CARPINTERÍA ALUMINIO

PRECIO
20,50

Regulación de bisagras descolgadas en hojas abatibles de carpinterías de aluminio, realizado por personal competente.
I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.28

ud REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS EXT. ALUMINIO

19,97

Regulación de ruedas en puerta corredera exterior de aluminio para ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.29

ud SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA EXT. ALUMINIO

36,02

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta o ventana de carpintería de aluminio exterior, realizado por personal
competente, previo desmontaje de los existentes averiados y posterior colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios
auxiliares.

12.01.05.30

ud SUSTITUCIÓN MECANISMO CREMONA APERTURA CARPINTERÍA EXT

57,62

Sustitución de mecanismo completo de apertura-cierre formado por manivela, y falleba o cremona, (o cierre embutido) en
carpintería abatible de metálica, de madera o de PVC , realizado por personal competente, previo desmontaje del existente
averiado y posterior colocación del nuevo similar. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.31

ud SUSTITUCIÓN COMPÁS CARPINTERÍA ALUMINIO

28,87
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Sustitución de compás, en carpintería abatible, oscilobatiente, corredera, etc. de aluminio, realizado por personal competente,
previo desmontaje del existente averiado y posterior colocación del nuevo similar. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.32

m

SUSTITUCIÓN JUNQUILLO ALUMINIO CARPINTERÍA ALUMINIO

22,72

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería de aluminio, realizado por personal competente, previo desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.33

m

SUSTITUCIÓN JUNTA DE GOMA CARPINTERÍA ALUMINIO

24,20

Sustitución de junta de goma deteriorada en carpintería aluminio en hojas o cercos, realizado por personal competente, previo desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.34

m

SUSTITUCIÓN FELPUDO HOJA CARPINTERÍA ALUMINIO

20,91

Sustitución de felpudo deteriorado en hojas y tambores, en carpinterías de aluminio, realizado por personal competente, previa retirada del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.35

ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN EN CARPINTERÍA EXT. ALUMINIO

42,22

Sustitución de bombín similar al existente deteriorado en puerta de carpintería exterior de aluminio por profesional cualificado.
I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
12.01.05.36

UD RESUMEN
ud ENGRASADO HERRAJES/MECANISMOS CARPINTERÍA EXTERIOR

PRECIO
18,12

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre, tambores, persianas, bisagras, cardán, motores, en carpintería exterior (de aluminio, PVC o madera) por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Por ud. cerramiento de hueco.

12.01.05.37

ud SISTEMA APERTURA OSCILOBATIENTE

57,98

Sustitución completa de sistema de apertura oscilobatiente para ventana.

12.01.05.38

ud MECANISMO DE APERTURA MICROVENTILACIÓN

117,21

Sustitución completa de sistema de apertura de microventalicaión para carpintería.

12.01.05.39

ud SISTEMA BASCULANTE

63,05

Sustitución completa del sistema de apertura basculante para ventana.

12.01.05.40

ud SUSTITUCIÓN DE SISTEMA PIVOTANTE

112,02

Sustitución completa de sistema de apertura pivotante para ventana.

12.01.05.41

ud SUSTITUCIÓN MOTOR VENTANA TEJADO

221,13
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Sustitución de motor similar al existente en ventana tejado, incluyendo desmontaje y montaje, realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.42

ud SUSTITUCIÓN MANDO DISTANCIA VENTANA TEJADO

65,29

Sustitución de mando a distancia de ventana de tejado averiado en la misma casa comercial que el existente. Incluye pilas
y programación del mismo con el motor de la ventana. Mando para apertura hoja y persiana. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.43

m

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO

29,87

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regularización de mortero de
cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

12.01.05.44

m

MAINEL DE ALUMINIO

26,74

Mainel de aluminio, desarrollo 30 cm, totalmente instalado.
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CÓDIGO
12.01.05.45

UD RESUMEN
m2 FRENTE DE CHAPA DE ALUMINIO LISO

PRECIO
24,28

Frente de chapa de aluminio liso.

12.01.05.46

m2 FRENTE DE CHAPA DE ALUMINIO S/DISEÑO

47,66

Frente de chapa de aluminio liso según diseño.

12.01.05.47

m

REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 5 CMS.

23,30

Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo
5 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

12.01.05.48

m

REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 10 CMS.

25,14

Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo
10 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

12.01.05.49

m

REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 20 CMS.

26,74

Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo
20 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

12.01.05.50

m

REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 30 CMS.

28,88

Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo
30 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

12.01.05.51

m

REMATE ALUMINIO DESARROLLO HASTA 50 CMS.

31,02

Remate de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo
50 cm, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

12.01.05.52

m

CAJÓN C/ PERS. COMPACTO 140/150 MM.

66,64

Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 140/150 mm con tapa registrable de mismo material, incluso persiana
de aluminio térmico, totalmente montado sobre ventana, incluso p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
12.01.05.53

UD RESUMEN
m

CAJÓN C/ PERS. COMPACTO 170/180 MM.

PRECIO
69,93

Cajón capialzado para persiana fabricado en PVC, de 170/180 mm con tapa registrable de mismo material, incluso persiana
de aluminio térmico, totalmente montado sobre puerta o ventana balconera, incluso p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.54

m2 RESTAURACIÓN VENTANA PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA

31,09

Restauración de ventana de madera, de pino mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por
otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos
con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.55

m2 RESTAURACIÓN BALCONERA PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA

53,29

Restauración de balconera de madera, de pino mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.56

m2 RESTAURACIÓN CAPIALZADO PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA

61,96
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Restauración de capialzado de madera, de pino mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados
por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. I/p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.57

m2 DECAPADO BALCONERA CON CEPILLO CARPINTERÍA EXT. MADERA

11,82

Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a 2 caras, con cepillo, eliminando las sucesivas
capas de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Según criterios general de medición establecidos en el Capítulo correspondiente a PINTURAS.

12.01.05.58

m2 DECAPADO BALCONERA CON DISOLVENTES CARPINTERÍA EXT. MADERA

20,23

Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de madera, a 2 caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Según criterios general de medición establecidos en el Capítulo correspondiente a PINTURAS.
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CÓDIGO
12.01.05.59

UD RESUMEN
m2 DECAPADO VENTANA CON DISOLVENTES CARPINTERÍA EXT. MADERA

PRECIO
17,21

Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de madera, a 2 caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Según criterios general de medición establecidos en el Capítulo correspondiente a PINTURAS.

12.01.05.60

m2 RENOVACIÓN BARNIZADO/ESMALTADO CARPINTERÍA EXT. MADERA

21,76

Renovación de la protección en carpintería de madera de fachada, consistente en barnizado o esmaltado interior o exterior
con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso
imprimación, con previo lijado de la protección anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Según criterios general de medición establecidos en el Capítulo correspondiente a PINTURAS.

12.01.05.61

ud SUSTITUCIÓN PERSIANA ENROLLABLE BANDALUX

762,71

Sustitución de persiana enrollable con cajón tipo BANDALUX de oscurecimiento y protección solar, de tamaño de cajón
75/100mm, motorizada con accionamiento eléctrico interior, tubo con enrollable simétrico, guías laterales de aluminio tipo U
ocultables en tono a carpintería, tejido con sistema de perfiles intermedios para evitar efecto vela, color blanco incluso motorización. Según CTE-DBHS-SU, HR, la normativa vigente y las recomendaciones marcadas por el fabricante. Totalmente
terminada y funcionando incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material de ayuda.

12.01.05.62

ud SUSTITUCIÓN MOTOR PERSIANA DE ALUMINIO

114,24

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de motor en persiana eléctrica en carpintería de aluminio, incluyendo desmontaje y montaje, realizado por personal competente incluso p.p. de medios auxiliares.

12.01.05.63

ud SUSTITUCIÓN MECANISMO DE ACCIONAMIENTO PERSIANA ELÉCTRICA

59,42

Sustitución de mecanismo de accionamiento de motor en persiana eléctrica, 3 posiciones, en carpintería de aluminio y comprobación posterior del correcto funcionamiento, incluyendo desmontaje y montaje, realizado por personal competente incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 12.02 SISTEMAS ANTI-INTRUSION
12.02.01

ud FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA ACORAZADA I/ DESM. P

1.274,30

Fabricación, suministro e instalación de puerta acorazada especial anti-intrusión para viviendas, de medidas estándar
1.05x2.05 cincada y compuesta por:
- 2 cerraduras de embutir llave boyas de seguridad e inferior.
- 2 barras de anclaje horizontal para su parte superior e inferior.
- pieza de ángulo de 40 antideslizantes ancladas con tornillos de métrica 20 mm.
Incluso desmontaje de puerta existente y acopio en local designado por la propiedad.

12.02.02

ud SUM. Y COLOCACIÓN PUERTA ACORAZADA REUTILIZADA (2ª PUESTA Y POST

361,18

Suministro desde lugar de acopio e instalación de puerta acorazada, especial anti-intrusión para viviendas, de medidas estándar 1,05x2,05 cincada y compuesta por:
-2 cerraduras de embutir llave boyas de seguridad
-2 barras de anclaje horizontales para su parte superior e inferior
-Piezas de ángulo de 40 antideslizantes ancladas con tornillos de métrica 20 mm.
Incluso desmontaje de puerta existente, de cualquier tipo y material, incluso acopio en la misma vivienda o local designado
por la propiedad.

12.02.03

ud DESMONTAJE PUERTA ACORAZADA, COLOCACIÓN PUERTA VIVIENDA

164,17

Desmontaje de puerta acorazada con retirada y acopio en taller para su uso posterior, con carga y acarreo de puerta de madera propia de la vivienda desde local donde estaba acopiada con montaje y ajuste de cerradura.
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12.02.04

m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA METÁLICA PROTECCIÓN HUECOS

65,82

Suministro y colocación para cierre anti-intrusión de huecos, de chapa metálica lisa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de acero base en calidad DX51D y recubrimiento exterior por ambas caras con protección de galvanizado Z275, , en
protección de huecos con pliegues y cortada a medida de hueco, con taladros en su perímetro para su recibido mediante tacos y tornillos Hilti.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Medida del hueco

12.02.05

m2 DESMONTAJE Y MONTAJE DE CHAPA METÁLICA EN PROTECCIÓN DE HUECOS

19,54

Desmontaje y montaje de chapa metálica de protección de huecos para inspección.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Medida del hueco

12.02.06

m2 TABICADO DE HUECOS DE VIVIENDA

78,30

Tabicados de huecos de vivienda, puerta y ventanas con 1/2 pie de ladrillo macizo, colocación de mallazo y enfoscado pintado de color similar a puertas o ventanas existentes en zonas comunes por el exterior, incluyendo retirada y acopio en el
interior de la vivienda de puerta y ventanas existentes o protección de estas, colocación de tela protectora de paramentos,
visita y reportaje fotográfico, comprobando que se ha clausurado el suministro de gas, agua y eléctrico porte del material y
elevación a cualquier planta, incluso limpieza de material sobrante.
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CÓDIGO
12.02.07

UD RESUMEN
m2 DESTABICADO DE HUECOS

PRECIO
34,20

Destabicado de huecos de viviendas, de puertas y ventanas por medios manuales con demolición de 1/2 pie de ladrillo macizo, enfoscado y mallazo existente, incluso colocación de puertas y ventanas acopiados en el interior de la vivienda, informe fotográfico, retirada de escombros y transporte a vertedero autorizado y limpieza de los tajos.

12.02.08

ud DESCERRAJADO BOMBÍN, CERROJO O CERRADURA

26,42

Descerrajado de cualquier tipo de bombín, cerradura o cerrojo de puerta de entrada o paso, realizado por personal cualificado, realizado por medios mecánicos y/o manuales, para apertura de puerta y listo para posterior montaje del nuevo bombín
(no incluido). Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares.

12.02.09

ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN ANTIGANZUA Y ANTI-TALADRO GRADO 1. CERRADURA

45,26

Sustitución o suministro y montaje, de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, de longitud hasta 70 mm. incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o níquel, con sistema antiganzúa y antitaladro grado 1; y comprobación del correcto funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p.
de primer engrase y medios auxiliares.
(Referencias tipo: Cilindro FAC seguridad 60-p 30x30 latonado / Cilindro Seg. 30 x40 mm DS-15 Niq. Leva Lg Ezcurra)

12.02.10

ud SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTIGANZÚA Y ANTI-TALADRO GRAD

70,28
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Sustitución o suministro y montaje,de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, de longitud hasta 70 mm, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o níquel de seguridad, con sistema antiganzúa de grado alto y antitaladro grado 2; y comprobación del correcto funcionamiento.
Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares.
(Referencia tipo de seguridad: Cilindro FAC alta seguridad RK 60 mm latón 30x30 o similar)
Cualquier cilindro similar cumplirá las siguientes características:
Anti-bumping / Anti-taladro / Anti-rotura / Anti-ganzúa / Anti-extracción.

12.02.11

ud SUSTITUCIÓN CERROJO NIQUELADO FAC O SIMILAR

51,27

Sustitución o suministro y montaje, de cerrojo de seguridad FAC, Lince o similar en puerta de entrada o paso, con llave exterior y pulsador interior, cilindro de latón, barra en acero y placa exterior en acero, incluyendo desmontaje del existente con
su llave o previamente descerrajado (no incluido), Totalmente instalado y funcionado, i/p.p. pequeño material.

12.02.12

ud SUSTITUCIÓN CERRADURA COMPLETA de EMBUTIR

61,26

Sustitución o suministro y montaje, de cerradura de seguridad de embutir, en puerta de entrada blindada, similar a la existente, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), y comprobación del correcto
funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares.
(Referencia: CERRADURA DE EMBUTIR 2501 LATONADO 45MM 245AN311 MCM O SIMILAR)
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12.02.13

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN CERRADURA COMPLETA SEGURIDAD MULTIPUNTOS

PRECIO
90,23

Sustitución o suministro y montaje, de cerradura de seguridad de embutir multipuntos, en puerta de entrada blindada, con 4
puntos de cierre horizontales, cilindro o bombín, cerradero, contra el forzamiento, picaporte reversible y regulable, bulones
en cerradura central, escudos con embellecedores, incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), y comprobación del correcto funcionamiento. Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios
auxiliares.

12.02.14

ud MÓDULO DE PRESENCIA DE CUADRILLA A DISPOSICIÓN EN ACT. DESALOJO

76,26

"Módulo por Tiempo de presencia" de cuadrilla formada por Oficial de 1ª y Ayudante, a disposición de personal de EMVS
sin prestar trabajo efectivo, en actuaciones de desalojo o anti-intrusión, por causas ajenas a la EMVS.
CRITERIO DE MEDICIÓN: La unidad corresponde a un intervalo hasta 2h.
Para los "Tiempos de presencia" superiores a 2 horas, cada hora computará como 0,5 ud.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA INTERIOR
SUBCAPÍTULO 13.01 PUERTAS
13.01.01

ud SUSTITUCION PUERTA INTERIOR

201,35

Sustitución puerta de paso interior y suministro y colocación de puerta de paso lisa serie económica de dimensiones similares a las existentes, acabado en sapelly, pino o melanina, incluso desmontado y retirada de puerta existente, preparación
de hueco, recibidos de cerco, precerco, herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas y remates de albañilería y pintura, si fuera preciso. Totalmente terminada incluyendo todas las actuaciones y material necesarios para su perfecto acabado y funcionamiento, según normativa vigente y directrices técnicas. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.

13.01.02

ud P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR

165,29

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm. (sin incluir recibido), galce o cerco visto de madera de 70x30 mm., tapajuntas lisos
de madera 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados (condena de cuartos de baño incluida), totalmente montada, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final, con p.p. de medios auxiliares.

13.01.03

ud P.P. LISA HUECA, ACABADO MADERA

185,94
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Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CPL), montada en block y cerco extensible. Hoja plastificada cajeada terminada en melamina imitación madera de 203 x82,5 cm. en panel de abeja, de medidas estándar, incluso
precerco de pino de 70x35 mm. (sin incluir recibido), galce o cerco visto de DM rechapado de madera de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de madera 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados (i/ condena embutida en puertas de cuartos de baño), totalmente montada, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final, con p.p. de medios auxiliares.

13.01.04

ud P.P.1 VID.LISA HUECA SAPELLY

240,83

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, incluido el mismo, serie económica, lisa hueca (VLH) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

13.01.05

ud P.P. LISA HUECA, (2 HOJAS) ACABADO MADERA

228,37

Puerta de paso ciega normalizada, de 2 hojas abatibles, de anchura total 125 cm serie económica, lisa hueca (CPL), montada en block y cerco extensible. Hojas plastificada cajeada terminada en melamina imitación madera de 203 x82,5 cm. en
panel de abeja, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm. (sin incluir recibido), galce o cerco visto de
DM rechapado de madera de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de madera 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados (i/ condena embutida en puertas de cuartos de baño), totalmente montada, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final, con p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
13.01.06

UD RESUMEN
ud P.P. LISA HUECA ACRISTALADA, (2 HOJAS) ACABADO MADERA

PRECIO
268,37

Puerta de paso ciega normalizada, de 2 hojas abatibles, de anchura total 125 cm serie económica, lisa hueca (CPL), montada en block y cerco extensible. Hojas plastificada cajeada terminada en melamina imitación madera de 203 x82,5 cm. en
panel de abeja, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35 mm. (sin incluir recibido), galce o cerco visto de
DM rechapado de madera de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de madera 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados (i/ condena embutida en puertas de cuartos de baño), totalmente montada, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final, con p.p. de medios auxiliares.

13.01.07

ud ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA GRECADA P/ PUERTA CORREDERA SIMPLE EN

250,10

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x210
cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del
encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero
o con yeso, de 11 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento.

13.01.08

ud ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA PARA PUERTA CORREDERA SIMPLE,

255,12

Suministro y montaje de armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple, de madera, de 82x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; i/ colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye raíl superior, guía inferior y accesorios.

13.01.09

ud TOPE DE GOMA

2,89
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Suministro y colocación de tope de goma para puerta.

13.01.10

m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm

111,43

Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco
de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada
en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar,seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.11

m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm

119,11

Puerta de paso, para pintar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de
fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35
mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de
primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.12

m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 100x40 mm

96,00

Puerta de paso para pintar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación,
cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm
chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad
y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.
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CÓDIGO
13.01.13

UD RESUMEN
m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm

PRECIO
105,60

Puerta de paso para pintar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por:precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de
colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del
precerco.

13.01.14

m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA CORREDERA

178,72

Puerta de paso para pintar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de 30 mm de espesor con
garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de 70 mm, sección de
cuelgue de 70x30 mm, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino
flandes hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera afuera del
precerco.

13.01.15

m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. CIEGAS CORREDERAS

150,20

Puerta de paso para pintar, con dos hojas ciegas correderas alojadas en cámara, formada por: dos precercos de 70x30
mm, cercos de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 nm en madera de pino de flandes, hojas prefabricadas normalizadas de
35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos: herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema
de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.
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13.01.16

m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. ACRIST. CORREDERA

161,89

Puerta de paso para pintar, con hoja corredera alojada en cámara y preparada para acristalar,formada por: precerco de 30
mm de espesor con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de
70 mm, sección de cuelgue de 70x30 mm, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras y tapajuntas de 60x15 mm en
madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes
de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de
fuera a fuera del precerco.

13.01.17

m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. ACRIST. CORREDERAS

158,16

Puerta de paso para pintar, con dos hojas correderas alojadas en cámara y preparadas para acristalar, formada por: dos
precercos de 70x30 mm, con garras de fijación, sección de cuelgue de 70x30 mm, cercos de 70x40 mm y tapajuntas de
60x15 mm en madera de pino flandes, hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por
dos cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.18

m2 PUERTA PASO DE PALILLERIA PINTAR HOJA ABAT. ACRIST.

154,02

Puerta de paso de palillería para pintar con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de 70x30 mm con
garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hoja normalizada de 35 mm
chapada en okume con palillería, junquillos y canteado por dos cantos, incluso p.p. de herrajes de colgar, seguridad y cierre
con pomo o manivela, en latón de primera calidad. Medida de fuera a fuera del precerco.
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CÓDIGO
13.01.19

UD RESUMEN
m2 PUERTA BALCONERA PINTAR H. ACRIST. ABAT.

PRECIO
272,08

Puerta balconera para pintar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30
mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

13.01.20

m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm

136,76

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de
fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos,
en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso
colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.21

m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 100x40 mm

113,80

Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con
garras de fijación, cerco de 100x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas
por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre
con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.22

m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 70x40 mm

113,21
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Puerta de paso para barnizar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por:precerco de pino flandes de
70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35
mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.23

m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm

124,55

Puerta de paso para barnizar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por:precerco de pino flandes de
100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de
35 mm, canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar,
seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.24

m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA

210,95

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de pino flandes de 30 mm
con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho,dos de 70 mm y dos montajes de 70 mm sección de
cuelgue de 70x30 mm en igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja
prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón
de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.
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CÓDIGO
13.01.25

UD RESUMEN
m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS CORREDERAS

PRECIO
172,87

Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas correderas alojadas en cámara, formada por:dos precercos, con garras
de fijación y sección de cuelgue de 70x30 mm, en pino flandes, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de
cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de
fuera afuera del precerco.

13.01.26

m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. ACRIST. CORREDERA

219,38

Puerta de paso para barnizar, con hoja corredera preparada para acristalar y alojada en cámara,formada por: precerco de pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de 70 mm, sección de cuelgue de 70x30 mm de igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de
cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de
fuera a fuera del precerco.

13.01.27

m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. ACRIST. CORREDERAS

183,77

Puerta de paso para barnizar, con dos hojas correderas alojadas en cámara y preparadas para acristalar, formada por: dos
precercos, con garras de fijación y sección de cuelgue de 70x30 mm en pino flandes, cercos de 70x40 mm, tapajuntas de
60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de fuera
a fuera del precerco.
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13.01.28

m2 PUERTA BALCONERA BARNIZAR, H. ACRIST. ABAT.

292,80

Puerta balconera para barnizar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30
mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

13.01.29

m2 PUERTA BALCONERA BARNIZAR, C/POSTIGOS FRAILEROS

330,10

Puerta balconera con postigo frailero para barnizar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm, hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos y postigo frailero interior, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y
cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera
del precerco.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 13.02 ARMARIOS
13.02.01

m2 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS LISO TIPO SAPELLY (O SIMILAR EXISTENT

185,37

Armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de sapelly (o similar a los existentes), de 10 mm. de espesor
con precerco de pino de 70x35 mm. (incluido su recibido),, con galce o cerco visto de sapelly macizo o similar 70x30 mm.,
tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de sapelly (o similara a lo existente) 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., colocación de balda y barra interior, herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado incluyendo todas las actuaciones y material necesarios
para su perfecto acabado y funcionamiento, según normativa vigente y directrices técnicas.

13.02.02

m2 FRENTE ARMARIO H. ABAT. PARA PINTAR/LACAR

115,56

Frente de armario empotrado con hojas inferiores y de maletero abatibles para pintar o lacar, recercado madera macizo en
todo su contorno de 30 mm de grueso para barnizar, cerco de 7x3,5 cm para pintar o lacar, fijado sobre precerco de pino,
de 7x3,5 cm con tapajuntas 7x1,5 cm para pintar o lacar, i/herrajes de colgar y tiradores en latón. Totalmente terminado, i/
rematado la totalidad del hueco de albañilería.

13.02.03

m2 FRENTE ARMARIO H. ABAT. LACADO BLANCO

127,44

Frente de armario empotrado con hojas inferiores y de maletero abatibles, lacado en blanco, recercado macizo lacado en todo su contorno con precerco de pino Valsain de 7x5 cm, y tapajuntas 7x1,5 cm de MDF lacado, i/herrajes de colgar y tiradores en latón. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco de albañilería.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

13.02.04

m2 FRENTE ARMARIO H. ABAT. SAPELLY/PINO/ROBLE

138,01

Frente de armario empotrado con hojas inferiores y de maletero abatibles rechapadas en sapelly, pino o roble, barnizado. recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm de grueso barnizado, cerco de 7x3,5 cm en sapelly o pino, fijado
sobre precerco de pino, de 7x3,5 cm con tapajuntas 7x1,5 cm en sapelly o pino, i/herrajes de colgar y tiradores en latón.
Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco de albañilería.

13.02.05

m2 FRENTE ARMARIO H. ABAT. MELAMINA CANTEADO

134,90

Frente de armario empotrado con hoja y maletero lisos en melamina, recercado madera macizo en todo su contorno con
cerco de pino Valsain de 7x5 cm, y tapajuntas 7x1,5 cm de pino Valsain para barnizar, i/herrajes de colgar y tiradores en
latón. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco de albañílería.

13.02.06

m2 FRENTE ARMARIO CORREDERA MELAMINA CANTEADO

110,01

Frente de armario empotrado, con hojas enterizas de corredera lisas en melamina acabado en color liso, rugoso, imitación
madera, mate o brillo, de 10 mm. de espesor, con cuatro ruedas montadas por hoja, incluido bastidor formado por tiras de
aglomerado de 90x16mm revestido de melamina con dos guías de rodamiento embutidas en las piezas superior e inferior,
tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, tirador por hoja, juego de tornillos, colocación, nivelación y
ajuste. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco de albañílería.

Página

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

88

Página: 197 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
13.02.07

UD RESUMEN
m2 ARMARIO MODULAR LISO P. CORREDERAS

PRECIO
137,47

Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas lisas correderas en madera de calidad media, en costados, techo, suelo y división de maletero, con cerco de MDF rechapado 70x30, moldura en MDF rechapado de 70 x 10, manguetón central de MDF rechapado, 3 pernios de latón de 100 por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios y maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del
hueco de albañílería.

13.02.08

m2 ARMARIO MODULAR LISO P. ABATIBLES

148,17

Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas lisas abatibles en madera de calidad media, en costados, techo,
suelo y división de maletero, con cerco de MDF rechapado 70x30, moldura en MDF rechapado de 70 x 10, manguetón
central de MDF rechapado, 3 pernios de latón de 100 por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios
y maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco
de albañílería.

13.02.09

m2 FORRADO ARMARIO C/ CHAPA M.D.F. 5 mm

35,03

Forrado interior de armario con tablero M.D.F. de 5 mm de espesor, i/ tapajuntas, forrado del frente y costes indirectos. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco de albañílería.
Criterio de medición: superficie realmente ejecutada

13.02.10

m

INTERIOR ARMARIO C/MALET. (por metro lineal de frente)

173,97

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Formación de interior de armario de dimensiones 0.55x2.45 m (fondo x alto), forrado con tablero M.D.F. de 5 mm, balda de
tablero aglomerado chapado, y barra de armario niquelada i/tapajuntas y costes indirectos. Totalmente terminado, i/ rematado
la totalidad del hueco de albañílería.
Criterio de medición: ancho del frente

13.02.11

m2 INTERIOR ARMARIO C/MALET. (por m2 de frente)

91,47

Formación de interior de armario de dimensiones 0.55x2.45 m (fondo x alto), con forrado con tablero M.D.F. de 5 mm, balda de tablero aglomerado chapado, y barra de armario niquelada i/tapajuntas y costes indirectos. Totalmente terminado, i/ rematado la totalidad del hueco de albañílería.
Criterio de medición: superficie del del frente de armario (ancho x alto)

13.02.12

m2 DIVISIONES INTERIORES DE ARMARIO

39,84

Divisiones interiores en armario en medidas variables, realizadas con tablero plastificado en Roble o Sapelly, con espesor
de 18 mm, totalmente montado, i/ canteado del frente plastificado y p.p. de medios auxiliares.

13.02.13

m

BALDA DE ARMARIO ANCHO HASTA 60 cm

24,57

Balda de armario para un ancho hasta 60 cm, realizada con tablero plastificado en Roble o Sapelly, con espesor de 18 mm,
totalmente montado, i/ canteado del frente plastificado y p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
13.02.14

UD RESUMEN
m

BARRA DE ARMARIO NIQUELADA

PRECIO
12,29

Barra de armario de longitud variable y diámetro 18 mm, niquelada, con soporte central y soportes laterales para la misma
incluidos, totalmente colocado, i/ p.p. de medios auxiliares.

SUBCAPÍTULO 13.03 REPARACIONES-SUSTITUCIONES-RENOVACIONES
13.03.01

ud REPARACIÓN DE CERCO DE MADERA

34,63

Reparación y ajuste de cerco de puerta de entrada o paso en madera mediante enchuletado, cepillado, o sustitución, dejándole listo para pintar, totalmente terminado.

13.03.02

ud SUSTITUCIÓN POMO/MANIVELA EN PUERTA INT. MADERA

33,15

Sustitución de juego completo de manilla, picaporte, pomo o manivela con cerradero y accesorios, en puerta de carpintería
de madera interior de espesor de 30 a 45 mm, previo desmontaje del averiado similar al existente deteriorado en puerta de
carpintería interior de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.03

ud SUSTITUCIÓN CERRADURA EN PUERTA INT. MADERA

63,39

Sustitución de cerradura completa, con elementos de cierre, ya sean pomos, manillas o manillones, i / rosetas, bocallaves
y muletillas, escudos, , resbalón, y elementos de empuje o tiradores, similar a la existente deteriorada en puerta de carpintería interior de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.04

ud SUSTITUCIÓN CONDENA EN CARPINTERÍA INT. MADERA

17,43

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en puerta de carpintería interior de madera, realizado por profesional
cualificado. I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.05

m2 LIJADO DE CARPINTERÍA INT. MADERA

4,35

Lijado por medios manuales o mecánicos de carpintería interior lisa o plafonada de madera, previa limpieza de la superficie.
I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.06

m2 RENOVACIÓN BARNIZADO CARPINTERIA INT. MADERA PREVIO LIJADO

21,76

Renovación de la protección en carpintería interior de madera, consistente en barnizado con barniz alcídico uretanado resistente, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación, con previo lijado de la protección anterior, plastecido y limpieza de la zona, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.07

m2 RENOVACIÓN ESMALTE CARPINTERIA INT. MADERA PREVIO LIJADO

24,61

Renovación de esmalte en carpintería interior de madera, previo lijado de la protección anterior, plastecido y limpieza de la
zona, imprimación, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte, , realizado por profesional cualificado. I/p.p. de
medios auxiliares.
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CÓDIGO
13.03.08

UD RESUMEN
m

SUSTITUCIÓN MOLDURA JAMBA CARPINTERÍA INT. MADERA

PRECIO
6,98

Sustitución de los tapajuntas deteriorados en carpintería interior de madera en puertas, armarios y mamparas, realizado por
profesional cualificado. Similares al existente. I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.09

ud REVISIÓN Y RESTAURACIÓN PUERTAS INT. MADERA

24,30

Revisión y restauración de carpintería de madera, comprendiendo:
Reparaciones mecánicas, restauración o reposición de las sujeciones, herrajes de colgar y seguridad, fijación de elementos
desprendidos, eliminación de manchas o restos de adhesivos, limpieza general, nivelados, aplomados, emplastecidos, lijados o cepillado de hojas, cercos o tapajuntas, dejándolos listos para barnizar, incluso aporte de material de fijación, cortes,
etc. (Se excluyen sustituciones de pomos, manivelas o condenas). Realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios
auxiliares.

13.03.10

m2 REVISIÓN Y RESTAURACIÓN ARMARIOS INT. MADERA

7,70

Revisión y restauración de carpintería de madera, comprendiendo:
Reparaciones mecánicas, restauración o reposición de las sujeciones, herrajes de colgar y seguridad, pomos, tiradores o
cerraduras, fijación de elementos desprendidos, eliminación de manchas o restos de adhesivos, limpieza general, nivelados, aplomados, emplastecidos, lijados o cepillado de hojas, cercos o tapajuntas, dejándolos listos para barnizar, incluso
aporte de material de fijación, cortes, etc.. Realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares.

13.03.11

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO DECORATIVO EN CARPINTERÍA INT. MADERA

60,70

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de vidrio roto decorglass o similar, en carpintería interior de madera realizado por profesional cualificado, incluido
desmontaje, montaje y limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA
14.01

m2 RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA ACERO <30% DISEÑO BÁSICO

37,24

Restauración de carpintería metálica de acero, susceptible de poder ser recuperada con un grado de actuación sobre la misma de hasta un 30% sobre el volumen total de carpintería a tratar, de grado de diseño básico; consistente en reparación de
paños deteriorados o afectados por corrosión, reparación/reposición de zócalos ciegos, sustitución o reparación de pernos
deteriorados, reposición o reparación de accesorios como mecanismos de cierre, cerraduras, cremonas, cerrojos, pasadores, cortavientos o similares; reposición de junquillos; y engrasado general de elementos y mecanismos. Totalmente terminado, listo para imprimar y pintar; i/p.p. de limpieza y retirada de elementos desechados.

14.02

m2 ATORNILLADO SUJECIÓN PETO CHAPA SUELTA

19,97

Nuevo atornillado en zonas sueltas de peto de chapa en balcones, patios, terrazas, etc., previa retirada de tornillería suelta y
nueva colocación de tornillos rosca-chapa de acero con juntas de goma en zonas con chapa suelta. I/p.p. de medios auxiliares.

14.03

m

SUSTITUCIÓN REMATE CHAPA GALVANIZADA PETO

35,52

Sustitución de remate de chapa de acero en peto de chapa en balcones, patios, terrazas, etc., previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes, de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, I/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado. s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares.
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14.04

ud AJUSTE Y FIJACIÓN DE ANCLAJES BARANDILLA

27,83

Ajuste de tornillos de sujeción en barandilla de en balcones, patios, escaleras, terrazas, etc realizado por personal competente, sustituyendo tornillos y piezas accesorias de sujeción deterioradas por uno nuevo y apretando los que estén en buen
estado que se puedan conservar. I/p.p. de medios auxiliares.

14.05

ud RECIBIDO/ATORNILLADO REJAS / ENTRAMADOS SUELTOS

39,94

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de rejas o entramados metálicos incluso materiales de recibido o tornillería
nueva. I/p.p. de medios auxiliares para la operación del mantenimiento (excepto elevación y/o transporte).

14.06

ud RECIBIDO/ATORNILLADO VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO SUELTO

39,94

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de valla de cerramiento metálico incluso materiales de recibido o tornillería
nueva. I/p.p. de medios auxiliares para la operación del mantenimiento (excepto elevación y/o transporte).

14.07

ud RECIBIDO/ATORNILLADO CANCELA METÁLICA SUELTA

39,94

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de cancela metálica incluso materiales de recibido o tornillería nueva.
I/p.p. de medios auxiliares para la operación del mantenimiento (excepto elevación y/o transporte).
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14.08

UD RESUMEN
ud REATORNILLADO DE ANCLAJES DE TOLDOS

PRECIO
39,94

Reatornillado de anclajes de toldo a paramento vertical incluyendo la sustitución de tacos y tornillos deteriorados. I/p.p. de
medios auxiliares.

14.09

m2 SUSTITUCION LONA DE TOLDO

41,02

Sustitución de lona de PVC deteriorada en toldo, retirada de deteriorado, con desmontaje de la existente. I/p.p. de medios
auxiliares.

14.10

ud ENGRASE HERRAJES TOLDO PROFESIONAL CUALIFICADO

30,92

Engrase por profesional cualificado de todos los herrajes sometidos a rozamiento de toldo metálicos manual o motorizado
con aceite ligero y la comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 15 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS
SUBCAPÍTULO 15.01 VIDRIOS SENCILLOS
15.01.01

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO EN CARP. EXT. EXISTENTE POR DOBLE CON CÁMARA

60,37

Sustitución de vidrio en carpintería existente de cualquier índole (madera, aluminio…) por doble acristalamiento formado por
dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona, incluso retirada del vidrio existente, cortes de vidrio y colocación de nuevos junquillos, adaptados a la carpintería
existente y nuevo vidrio, pintura si procede, incluyendo retirada y transporte a vertedero del vidrio existente así como actuaciones adicionales y pequeño material para su correcta terminación y perfecto acabado. Todo ello según directrices de obra
y NTE-FVP-8.

15.01.02

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO SIMPLE INCOLORO CARPINTERÍA EXTERIOR 4 mm

41,46

Sustitución de vidrio simple en carpintería exterior (de aluminio, PVC o madera) por profesional cualificado, por vidrio float
incoloro de 4 mm. de espesor, i/ fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares.

15.01.03

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO TEMPLADO SECURIT INCOLORO 6 mm

64,54

Acristalamiento con vidrio templado SECURIT incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C2.
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15.01.04

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO IMPRESO DECORGLASS 4 mm

46,83

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio impreso DECORGLASS de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

15.01.05

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO IMPRESO DECORGLASS 6 mm

58,34

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio impreso DECORGLASS de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

15.01.06

m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO IMPRESO COLOR 3 mm.

37,34

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio translúcido en color impreso de 3/4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.
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CÓDIGO
15.01.07

UD RESUMEN
m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO IMPRESO COLOR 6 mm.

PRECIO
54,73

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo Carglas, de 6 mm. de espesor, color, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes del vidrio y colocación de junquillos.

15.01.08

m2 VIDRIO IMPRESO ARMADO INCOL. 6 mm.

54,55

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio impreso armado incoloro de 6 mm de espesor, armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

15.01.09

m2 VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6 mm.

58,83

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio impreso armado de color de 6 mm de espesor, armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

15.01.10

m2 VIDRIO MATEADO SATINOVO MATE 4 mm

47,38

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE de 4 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.
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15.01.11

m2 VIDRIO MATEADO SATINOVO MATE 6 mm

55,23

Montaje o sustitución de Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE de 6 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

15.01.12

m

RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA EXTERIOR C/SILICONA NEUTRA

2,63

Renovación de sellado de vidrio en carpintería exterior (de aluminio, PVC o madera) con una sección media de 7 mm con
silicona neutra, previa retirada del material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares.
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SUBCAPÍTULO 15.02 VIDRIOS COMPUESTOS
15.02.01

m2 ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4/6-8/4 m

45,20

Montaje o sustitución de Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 6-8 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado
con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.

15.02.02

m2 ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6/12/6 mm

52,20

Montaje o sustitución de Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado
con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.

15.02.03

m2 ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 8/8/8 mm

56,34

Montaje o sustitución de Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 8 mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 8 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado
con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.

15.02.04

m2 ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO, UNA LUNA REFLECT. Y OTRA TRANSP.

64,39

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Montaje o sustitución de Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas de 6 mm de espesor,
una reflectante y otra transparente, cámara de aire deshidratado de 8 mm perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.

15.02.05

m2 SUSTITUCION VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL.(Nivel 1B1/P1A)

57,84

Montaje o sustitución de Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm., clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P1A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
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SUBCAPÍTULO 15.03 MANTENIMIENTO - VARIOS
15.03.01

m

RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ALUMINIO C/SELLADOR ACRÍLI

1,80

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de aluminio con una sección media de 7 mm con sellador acrílico, previa retirada del material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 16 INST. DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACION DE FONTANERIA-Canalizaciones
16.01.01

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+2 BAÑOS C/ BAÑERA)

3.067,75

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+2 BAÑOS CON BAÑERA
Siguiendo las siguientes prescripciones:
a) Instalación de suministro y evacuación de agua de los siguientes cuartos húmedos:
En cocinas, con llaves de corte para cuarto húmedo, realizada por personal especializado, consistente en desmontaje
y retirada de la instalación existente e instalación de una nueva dotada con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas,
realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales,, y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción (caldera), calentador o termo, con entrada y salida de 22 mm, terminada. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no
incluidas.
En cuartos de baño con bañera, con llaves de corte para cuarto húmedo, dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera,
realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una
nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente,
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, manguetón para enlace al inodoro, terminada, y con aparatos
sanitarios. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.
En cuarto/s de baño con ducha, dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, manguetón para enlace al inodoro, terminada, y con aparatos sanitarios. Según C.T.E. DB-HS4
y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.
En aseos con ducha, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN
1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos,
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y con aparatos sanitarios. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.
En aseos, dotado de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada
de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN
1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos,
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y con aparatos sanitarios. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.
b) Instalación de aparatos sanitarios, incluidos bañeras o duchas, de los cuartos húmedos correspondientes definidos anteriormente:
Inodoros: Suministro y montaje, o sustitución, de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc.).
Lavabos: Suministro y montaje, o sustitución, de lavabo existente por lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de
65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de ½.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc.).
Bidés: Suministro y montaje, o sustitución, de bidé por personal cualificado, consistente en la retirada y desmontaje
del anterior bidé, y la grifería; y el montaje de un nuevo bidé de porcelana vitrificada en blanco, sin tapa, sellado con silicona, incluyendo la válvula y la conexión al desagüe y el montaje de la grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño maPágina
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PRECIO

terial y medios auxiliares.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc.).
Bañeras: Suministro y montaje, o sustitución de la existente por: Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70
cm., blanca con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y
funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA CONTESA o similar.
Incluye demolición y reconstrucción de faldón perimetral, dejándolo preparado para recibir alicatado, y desmontaje de mampara si existiera.
Duchas: Sustitución de plato de bañera o plato de ducha existente con sus respectivos accesorios e instalación, demolición de faldón perimetral y mampara, por Plato de ducha de resina extraplano, de 120x80x2,7 cm, acabado en varios
colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1, con grifería monomando cromada y conjunto de ducha en ABS cromo con
flexo y soporte mural. Totalmente instalada, conexionada y funcionando, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm,
p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, y desmontaje de mampara si existiera.
En todas las actuaciones se Incluye la retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su correcta terminación, acabado y funcionamiento. Todo ello según
directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.01.02

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+2 BAÑOS BAÑ-DUCHA)

3.244,55

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON BAÑERA+1 BAÑO CON DUCHA
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)
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16.01.03

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+BAÑO C/ BAÑ+ASEO C/ D

2.899,27

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON BAÑERA+1 ASEO CON DUCHA
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)

16.01.04

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+BAÑO C/ BAÑ+ASEO)

2.475,91

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON BAÑERA+1 ASEO
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)

16.01.05

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+BAÑO C/ DUCHA+ASEO C/

3.076,07

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON DUCHA+1 ASEO CON DUCHA
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)
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CÓDIGO
16.01.06

UD RESUMEN
ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+BAÑO C/ DUCHA+ASEO)

PRECIO
2.652,71

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON DUCHA+1 ASEO
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)

16.01.07

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+BAÑO C/ BAÑERA)

1.761,26

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON BAÑERA
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)

16.01.08

ud SUST, FONT, EVAC Y APARATOS SANIT. (COCINA+BAÑO C/ DUCHA)

1.938,06

Sustitución completa de instalación de fontanería (AFS y ACS), con llaves de corte de cuarto húmedo e indivuduales de
aparatos, desagües y aparatos sanitarios, en vivienda dotada de:
COCINA+1 BAÑO CON DUCHA
Siguiendo las siguientes prescripciones: (ïdem a la ud. anterior)
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16.01.09

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO (LAV + INOD) Cu-PVC sin bajante

377,40

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado,
consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías
de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y
los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos
no incluidas.

16.01.10

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO (LAV + INOD) Cu-PVC i/ bajante

445,42

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado,
consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías
de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas
de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.
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CÓDIGO
16.01.11

UD RESUMEN
ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO CON DUCHA Cu-PVC sin bajante

PRECIO
440,20

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua
y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.

16.01.12

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO CON DUCHA Cu-PVC i/bajante

508,22

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas
de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.

16.01.13

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON DUCHA Cu-PVC sin bajante

644,39

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de baño, dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizado por
personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado
de paramentos no incluidas.

16.01.14

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON DUCHA Cu-PVC i/bajante

712,31

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de baño, dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizado por
personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y
HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.

16.01.15

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON BAÑERA Cu-PVC sin bajante

577,65

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de baño, con llaves de corte para cuarto húmedo, dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizado por personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación
existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de
agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y
HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.
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CÓDIGO
16.01.16

UD RESUMEN
ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON BAÑERA Cu-PVC i/bajante

PRECIO
645,57

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de baño, dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizado por
personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y
HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.

16.01.17

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. COCINA Cu-PVC sin bajante

454,77

Sustitución de una instalación de fontanería para una cocina, con llaves de corte para cuarto húmedo, realizada por personal
especializado, consistente en desmontaje y retirada de la instalación existente e instalación de una nueva dotada con tomas
para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales,, y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción
(caldera), calentador o termo, con entrada y salida de 22 mm, terminada. Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.

16.01.18

ud SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. COCINA Cu-PVC i/bajante

522,79

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de una instalación de fontanería para una cocina, con llaves de corte para cuarto húmedo, realizada por personal
especializado, consistente en desmontaje y retirada de la instalación existente e instalación de una nueva dotada con tomas
para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, y previsión de tomas de agua para sistema de calefacción
(caldera), calentador o termo, con entrada y salida de 22 mm, terminada. Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas.

16.01.19

m

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.

13,78

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

16.01.20

m

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

16,09

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

16.01.21

ud SUST. PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO

150,79

Sustitución de punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 13-15 mm protegida con
tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios, previo desmontaje de la
instalación existente. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm, desde aparato sanitario hasta
bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm². de presión una vez realizada.
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CÓDIGO
16.01.22

UD RESUMEN
ud SUST. PUNTO DE CONSUMO F-C BIDÉ

PRECIO
160,03

Sustitución de punto de consumo de agua fría y caliente para bidé, con tubería de cobre rígido de 13-15 mm protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios, previo desmontaje de la
instalación existente. . El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm, desde aparato sanitario
hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red
de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm². de presión una vez realizada.

16.01.23

ud SUST. PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO

103,62

Sustitución de punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 13-15 mm protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios, previo desmontaje de la instalación existente. . El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110 mm, desde aparato sanitario hasta
bajante, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm².
de presión una vez realizada.

16.01.24

ud SUST. PUNTO DE CONSUMO F-C BAÑERA

149,62

Sustitución de punto de consumo de agua fría y caliente para bañera, con tubería de cobre rígido de 20-22 mm protegida con
tubo artiglas, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios, previo desmontaje de la instalación existente. . El
desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm, desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm². de presión una vez realizada.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

16.01.25

ud SUST. PUNTO DE CONSUMO F-C PLATO DUCHA

146,80

Sustitución de punto de consumo de agua fría y caliente para plato de ducha, con tubería de cobre rígido de 13-15 mm protegida con tubo artiglas, sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios, previo desmontaje de la instalación existente. . El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 40 mm, desde aparato sanitario hasta bajante, i/
parte proporcional de bote sifónico, individual, y piezas especiales., según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm². de presión una vez realizada.

16.01.26

ud SUST. PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO / CALDERA / TERMO

112,69

Sustitución de punto de consumo de agua fría y caliente para fregadero, caldera, calentador, termo o pila, con tubería de cobre rígido de 13-15 mm protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, sin incluir ascendentes ni derivaciones, previo
desmontaje de la instalación existente. . El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm hasta bajante, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm².
de presión una vez realizada.

16.01.27

ud SUST. PUNTO DE CONSUMO F-C LAVADORA y LAVAVAJILLAS

112,97

Sustitución de punto de consumo de agua fría y caliente para lavadora y lavavajillas (2 tomas), con tubería de cobre rígido
de 20-23 mm protegida con tubo artiglas, con llave de escuadra, sin incluir ascendentes ni derivaciones, previo desmontaje
de la instalación existente. . El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm hasta bajante o a sifón
de fregadero, i/ piezas especiales, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tubería de cobre se probará a 20
kg/cm². de presión una vez realizada.
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CÓDIGO
16.01.28

UD RESUMEN
m

TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm 1/2"

PRECIO
9,96

Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm, (un milímetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios y p.p. de tubo
corrugado de D=16 mm, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

16.01.29

m

TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm 3/4"

11,08

m. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm, (un milímetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y p.p.
de tubo corrugado de D=19 mm, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

16.01.30

m

TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm 1"

12,73

Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm, (un milímetro de pared), i/codos, manguitos y demás accesorios, y p.p. de
tubo corrugado de D=23 mm, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

SUBCAPÍTULO 16.02 APARATOS SANITARIOS
16.02.01

ud MONTAJE/REPOS. TAPÓN c/CADENILLA APARATO SANITARIO

3,92

Montaje o reposición de tapón para aparato sanitario (lavabo, bidé, bañera o fregadero) de gama básica, compuesto por tapón de goma y cadenilla metálica con arandelas metálicas para su acople a la grifería; incluyendo la retirada del anterior tapón (si hubiese) y el montaje del nuevo. Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares.

16.02.02

ud FLEXO DE DUCHA CON MANGO

21,06

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro e instalación de conjunto de ducha en ABS cromo, flexo de ducha inoxidable de 1,50 m. i/ soporte mural orientable cromo, totalmente instalado.

16.02.03

ud ASIENTO-TAPA DUROPLAST DE INODORO

39,66

Suministro y colocación de asiento-tapa en DUROPLAST, polipropileno, MDF o resina termoendurecida, para inodoro, con
bisagras de latón.

16.02.04

ud REPARACIÓN Y AJUSTE DE MAMPARA DE BAÑERA O DUCHA

59,35

Reparación y ajuste de mampara de ducha o bañera, reponiendo fijaciones, sustituyendo rodamientos superiores e inferiores
de nylon, y engrase mediante vaselina filante, i/ sellado perimetral

16.02.05

ud MAMPARA DE DUCHA CORREDERA CUADRADA 90x90

337,30

Suministro y montaje de mampara de ducha corredera cuadrada hasta de 90 cm de lado y 190 cm de altura, formada por 2
puertas correderas y 2 paneles fijos de vidrio templado serigrafiado de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en
aluminio lacado en blanco o color plata brillo. Totalmente instalada, con desmontaje de mampara existente en su caso, i/p.p.
de anclajes, fijaciones y sellado de juntas.
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CÓDIGO
16.02.06

UD RESUMEN
ud MAMPARA DE DUCHA CORREDERA 1/4 CIRCULO 90x90

PRECIO
376,65

Suministro y montaje de mampara de ducha corredera con abertura en 1/4 de círculo, hasta 90 cm de lado y 190 cm de altura, formada por 2 puertas correderas en 1/4 de círculo y 2 paneles fijos de vidrio templado serigrafiado de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en aluminio lacado en blanco o color plata brillo. Totalmente instalada, con desmontaje
de mampara existente en su caso, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas.

16.02.07

ud MAMPARA DE DUCHA CORREDERA MODULAR RECTANGULAR 120x80

415,50

Suministro y montaje de mampara de ducha corredera modular rectangular, de dimensiones hasta 120x80 cm de lado y 190
cm de altura, formada por 2 puertas correderas en esquina y 2 paneles fijos de vidrio templado serigrafiado de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en aluminio lacado en blanco o color plata brillo. Totalmente instalada, con desmontaje
de mampara existente en su caso, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas.

16.02.08

ud MAMPARA DE DUCHA CORREDERA FRONTAL 160

398,00

Suministro y montaje de mampara de ducha corredera frontal, de dimensiones máximas de 160 cm de lado y 190 cm de altura, formada por 2 o 3 puertas correderas según longitud, de vidrio templado serigrafiado de 4 mm de espesor, con perfilería
metálica acabado en aluminio lacado en blanco o color plata brillo. Totalmente instalada, con desmontaje de mampara existente en su caso, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas.

16.02.09

ud MAMPARA DE BAÑERA CORREDERA FRONTAL 160

198,00

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y montaje de mampara de bañera corredera frontal, de dimensiones máximas de 160 cm de lado y 145 cm de
altura, formada por 2 o 3 puertas correderas según longitud, de vidrio templado serigrafiado de 4 mm de espesor, con perfilería metálica acabado en aluminio lacado en blanco o color plata brillo. Totalmente instalada, con desmontaje de mampara
existente en su caso, i/p.p. de anclajes, fijaciones y sellado de juntas.

16.02.10

ud DUCHA PARA WC

159,63

Suministro e instalación de ducha para WC. Función de bidé sin necesidad de electricidad y con función bidé, para montar
en la taza de WC o como grifo sustituto de bidé. Totalmente montado y funcionando, con p.p. de conexiones, llaves de corte, y pequeños accesorios.

16.02.11

ud MONTAJE LAVABO PREV/DESMONTADO

36,22

Montaje de lavabo previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría
y saneamiento, recibido y sellado a pared y suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.

16.02.12

ud MONTAJE BIDET PREV/DESMONTADO

30,46

Montaje de bidet previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y
saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
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CÓDIGO
16.02.13

UD RESUMEN
ud MONTAJE INODORO PREV/DESMONTADO

PRECIO
34,75

Montaje de inodoro previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.

16.02.14

ud MONTAJE/REPOS. LAVABO CON PEDESTAL GAMA MEDIA I/GRIFERÍA

155,36

Suministro y montaje, o sustitución, de lavabo existente por lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de ½. Incluyendo retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para
su correcta terminación y perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el
momento de la actuación
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc).

16.02.15

ud MONTAJE/REPOS. LAVABO CON PEDESTAL GAMA MEDIA

93,69

Suministro y montaje, o sustitución, de lavabo por personal cualificado, consistente en la retirada y desmontaje del anterior
lavabo, y la grifería; y el montaje de un nuevo lavabo con pedestal, todo ello en porcelana vitrificada en blanco, de medida
de lavabo de hasta 70 cm de ancho, con anclajes a pared, sellados con silicona, incluyendo la válvula y conexión de desagüe y el montaje de la grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios auxiliares.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc).
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16.02.16

ud MONTAJE/REPOS. LAVABO DE ENCASTRAR GAMA MEDIA

101,44

Suministro y montaje, o sustitución, de lavabo por personal cualificado, consistente en la retirada y desmontaje del anterior
lavabo, y la grifería; y el montaje de un nuevo lavabo de encastrar de porcelana vitrificada en blanco, de medida de lavabo
de hasta 65 cm de ancho, sellado con silicona, incluyendo la válvula y la conexión al desagüe y el montaje de la grifería
(no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios auxiliares.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Java o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc).

16.02.17

ud MONTAJE/REPOS. LAVABO SUSPENDIDO GAMA MEDIA

113,66

Suministro y montaje, o sustitución, de lavabo por personal cualificado, consistente en la retirada y desmontaje del anterior
lavabo, y la grifería; y el montaje de un nuevo lavabo sin pedestal, todo ello en porcelana vitrificada en blanco, de medida
de lavabo de hasta 70 cm de ancho, con anclajes a pared, sellados con silicona, incluyendo la válvula y conexión de desagüe y el montaje de la grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios auxiliares.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Access o similar

16.02.18

ud MONTAJE/REPOS. BIDÉ SIN TAPA GAMA MEDIA I/ GRIFERÍA

141,09

Suministro y montaje, o sustitución, de bidé por personal cualificado, consistente en la retirada y desmontaje del anterior bidé, y la grifería; y el montaje de un nuevo bidé de porcelana vitrificada en blanco, sin tapa, sellado con silicona, incluyendo
la válvula y la conexión al desagüe y el montaje de la grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios
auxiliares. Incluyendo retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante, así como ayudas, actuaciones
adicionales y pequeño material para su correcta terminación y perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc).
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CÓDIGO
16.02.19

ud MONTAJE/REPOS. BIDÉ SIN TAPA GAMA MEDIA

PRECIO
73,39

Suministro y montaje, o sustitución, de bidé por personal cualificado, consistente en la retirada y desmontaje del anterior bidé, y la grifería; y el montaje de un nuevo bidé de porcelana vitrificada en blanco, sin tapa, sellado con silicona, incluyendo
la válvula y la conexión al desagüe y el montaje de la grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios
auxiliares.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc).

16.02.20

ud INODORO TANQUE ALTO COMPLETO GAMA MEDIA

149,56

Suministro y montaje, o sustitución, de inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm.,
para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Incluyendo retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su correcta terminación y perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la
actuación.
* Para instalación o sustituciones parciales de elementos, aplicarán los siguientes coeficientes sobre el precio total:
- Inodoro (taza) completo: 60%
- Cisterna (depósito o tanque completo i/mecanismos): 40%

16.02.21
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UD RESUMEN

ud INODORO TANQUE BAJO COMPLETO GAMA MEDIA

181,89

Suministro y montaje, o sustitución, de inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos,
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Incluyendo retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su correcta terminación y perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.
Calidad y modelo de referencia: ROCA Nora o similar de marcas reconocidas (Gala, Ideal Standard, etc).
* Para instalación o sustituciones parciales de elementos, aplicarán los siguientes coeficientes sobre el precio total:
- Inodoro (taza) completo: 60%
- Cisterna (depósito o tanque completo i/mecanismos): 40%

16.02.22

ud SUSTITUCIÓN COMPLETA DE BAÑERA ACERO 160x70 BLANCO C/ MONOMANDO

250,50

Sustitución de bañera existente con sus respectivos accesorios e instalación, demolición de faldón y mampara, por bañera
de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., blanca con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de
salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA CONTESA o similar.
Incluye demolición y reconstrucción de faldón perimetral, dejándolo preparado para recibir alicatado, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como
ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello
según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.
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CÓDIGO
16.02.23

UD RESUMEN
ud BAÑERA ACERO 160x70 BLANCO C/ MONOMANDO

PRECIO
204,43

Suministro y montaje, o sustitución de la existente por: Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., blanca con
fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA CONTESA o similar.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.24

ud BAÑERA ACERO 140x70 BLANCO C/ MONOMANDO

194,13

Suministro y montaje, o sustitución de la existente por: Bañera de chapa de acero esmaltado, de 140x70 cm., blanca con
fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA CONTESA o similar.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.25

ud BAÑERA ACERO 120x70 BLANCO C/ MONOMANDO

191,04
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Suministro y montaje, o sustitución de la existente por: bañera de chapa de acero esmaltado, de 120x70 cm., en blanco con
fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA CONTESA o similar.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.26

ud BAÑO-ASEO ACERO 100x70 BLANCO C/ MONOMANDO

169,68

Suministro y montaje, o sustitución de la existente por: baño-aseo de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., blanco,
con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalado y funcionando.
Calidad y modelo de referencia: ROCA CONTESA o similar.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.
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CÓDIGO
16.02.27

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN COMPLETA DE PLATO DUCHA EXISTENTE POR P.DUCHA RESINA

PRECIO
360,56

Sustitución de plato de ducha existente con sus respectivos accesorios e instalación, demolición de faldón perimetral y
mampara, por Plato de ducha de resina extraplano, de 120x80x2,7 cm, acabado en varios colores; conforme norma
UNE-EN 14527+A1, con grifería monomando cromada y conjunto de ducha en ABS cromo con flexo y soporte mural. Totalmente instalada, conexionada y funcionando, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material
y medios auxiliares, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo
ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.02.28

ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO C/ GRIFERÍA MONOMANDO

160,27

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, con
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.29

ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO C/ GRIFERÍA MONOMANDO

178,15
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Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.30

ud PLATO DUCHA PORCELANA ANGULAR BLANCA 90x90 cm

128,82

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de porcelana, angular, de 90x90x8 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe con salida horizontal de
50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.31

ud PLATO DUCHA ACRÍLICO 80x80x6,5 cm

100,68

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha acrílico cuadrada, de 80x80x6,5 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, juego de desagüe y válvula de
desagüe de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.
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CÓDIGO
16.02.32

UD RESUMEN
ud PLATO DUCHA ACRÍLICO 90x90x6,5 cm

PRECIO
113,75

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha acrílico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, juego de desagüe y válvula de
desagüe de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.33

ud PLATO DUCHA RESINA 100x70x2,5 cm

179,23

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 100x70x2,5 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento
de la actuación.

16.02.34

ud PLATO DUCHA RESINA 100x80x2,5 cm

181,44
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Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 100x80x2,5 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.02.35

ud PLATO DUCHA RESINA 120x70x2,7 cm

191,29

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 120x70x2,7 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.02.36

ud PLATO DUCHA RESINA 120x80x2,7 cm

215,41

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 120x80x2,7 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.
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CÓDIGO
16.02.37

UD RESUMEN
ud PLATO DUCHA RESINA 140x70x3 cm

PRECIO
215,41

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 140x70x3 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.02.38

ud PLATO DUCHA RESINA 140x80x3 cm

251,59

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 140x80x3 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.02.39

ud PLATO DUCHA RESINA 160x70x3 cm

227,47

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 160x70x3 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.
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16.02.40

ud PLATO DUCHA RESINA 160x80x3 cm

286,72

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Plato de ducha de resina extraplano, de 160x80x3 cm, acabado en
varios colores; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluye demolición de faldón perimetral, desmontaje de
mampara si existiera, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así
como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.

16.02.41

ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. I/ GRIFERÍA

166,49

Suministro y montaje, o sustitución del existente por: Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., con patas soporte de estructura de acero acabado en blanco con pintura epoxi, incluso grifería monomando pared cromada, válvula de desagüe y sifón
botella de 40 mm. Totalmente instalado y funcionando.
Incluye demolición o desmontaje del existente, retirada y transporte de los elementos existentes y material sobrante de demolición a vertedero, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su total terminación, perfecto acabado y funcionamiento. Todo ello según directrices de obra y normativa vigente en el momento de la actuación.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 16.03 REPARACIONES, REVISIONES y GRIFERIAS
16.03.01

ud REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA

178,94

Reparación de filtración de agua de la red de suministro o desagües de vivienda, levantado de solado, demolición de escayola, sustitución del elemento deteriorado y reposición de solados y escayolas, limpieza y pintura de la zona afectada, carga y transporte de escombros a vertedero.

16.03.02

ud DESATASCADO DE CUALQUIER APARATO SANITARIO Y FREGADERO

26,26

Desatascado de aparatos sanitarios incluso fregaderos.

16.03.03

ud REVISIÓN INSTAL. FONTANERIA VIVIENDA

184,63

Revisión de la instalación de red de fontanería, desagües, aparatos sanitarios y grifería de la vivienda, i/ redacción de informe con las pruebas realizadas y desperfectos encontrados.
En la red de tuberías de presión, se someterá a la instalación a una presión de 1,5 veces superior a la presión de servicio
mediante el kit de pruebas (manómetro y llaves de corte), llenando el circuito con agua vigilando de eliminar el aire por los
puntos más altos, manteniéndola durante al menos durante 2 horas, comprobando y anotando las presiones inicial y final.
La prueba es inaceptable si transcurrida 1 hora la presión ha bajado más de 0.6 kg/cm2 en la primera hora, o si transcurridas 2 horas la presión ha bajado más de 0.2 kg/cm2.

16.03.04

ud REPARACIÓN DESCONCHÓN ESMALTE BAÑERA BLANCO C/ RESINAS (máx. 4 d

70,23

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Reparación de golpes, desconchón u oxidación en una bañera de chapa esmaltada, hierro o fibra, realizada por personal
cualificado con acabado en color blanco; consistente en la aplicación de resinas para reponer y reparar el esmalte, previa
preparación del soporte mediante limpieza y lijado para retirada del óxido, relleno con masilla, lijado y pulido de la misma,
imprimación antioxidante y capa final de esmalte en alto brillo. Totalmente terminado; i/p.p. de medios auxiliares. Incluye reparación de hasta 4 desconchones por bañera.

16.03.05

ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1/2"

111,55

Suministro e instalación de contador de agua fría de 1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo
de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, previo desmontaje del existente, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

16.03.06

ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 3/4"

130,05

Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo
de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, previo desmontaje del existente, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

16.03.07

ud LLAVE DE ESFERA 1/2"

10,91

Sustitución de llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DIN 17660. Totalmente terminada, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.
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CÓDIGO
16.03.08

UD RESUMEN
ud LLAVE DE ESFERA 3/4"

PRECIO
13,06

Sustitución de llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660. Totalmente terminada, incluso p.p. de pequeño material y accesorios.

16.03.09

ud VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1/2" DE DIÁMETRO, C/

53,57

Suministro e instalación, o sustitución, de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar, con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares.

16.03.10

ud VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO, C/ R

67,51

Suministro e instalación, o sustitución, de válvula limitadora de presión de latón, de 1" de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua y montaje de la nueva, probada
y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares.

16.03.11

ud VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO,

107,61

Suministro e instalación, o sustitución, de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar, con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares.

16.03.12

ud SUSTITUCIÓN VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO ESTRELLA

30,21

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Sustitución de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente
equipada, instalada y funcionando, i/ picado de revestimiento necesario para realizar los trabajos.

16.03.13

ud SUSTITUCIÓN VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO

29,07

Suministro y colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando i/ picado de revestimiento necesario para realizar los trabajos.

16.03.14

ud MONTAJE/REPOS. GRIFO PARA LAVADORA O LAVAVAJILLAS

16,26

Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje del nuevo, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

16.03.15

ud MONTAJE/REPOS. GRIFO FREGADERO MONOMANDO REPISA GAMA ESTÁNDAR

79,89

Montaje o reposición de grifo para fregadero de caño alto con montaje tipo repisa (encimera), incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado de gama básica estándar, con latiguillos flexibles incorporados.
Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
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CÓDIGO
16.03.16

UD RESUMEN
ud MONTAJE/REPOS. GRIFO FREGADERO MONOMANDO PARED GAMA ESTÁNDAR

PRECIO
77,63

Montaje o reposición de grifo para fregadero, de pared incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado de gama estándar, instalado y funcionando, I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

16.03.17

ud MONTAJE/REPOS. GRIFO MONOMANDO LAVABO GAMA ESTÁNDAR

61,67

Montaje o reposición de grifo para lavabo, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado de gama básica estándar, con latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2" incorporados. Totalmente instalado y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

16.03.18

ud MONTAJE/REPOS. GRIFO MONOMANDO BIDÉ GAMA ESTÁNDAR

67,70

Montaje o reposición de grifo para bidé, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado de gama básica estándar, con latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2" incorporados. Totalmente instalado y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

16.03.19

ud MONTAJE/REPOS. GRIFO BAÑERA/DUCHA GAMA ESTÁNDAR

84,93

Montaje o reposición de grifo para bañera/ducha, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado de gama estándar, con conjunto de ducha de 1 función, en ABS cromo y flexo inox. de 1,5 m. instalado y funcionando, I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

16.03.20

ud MONTAJE/REPOS. VÁLVULA ESCUADRA APARATO SANITARIO

9,54
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Montaje o reposición de válvula de escuadra para aparato sanitario, incluyendo la retirada de la antigua y el montaje de una
nueva llave de escuadra cromada de 1/2" a 3/8" para aparato sanitario tipo lavabo, bidé, inodoro, fregadero o similar, I/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.

16.03.21

ud REPOSICIÓN LATIGUILLO GRIFO/INODORO

4,16

Reposición de latiguillo de grifería (lavabo, bidé, fregadero, etc) o inodoro, por personal preparado para ello, incluyendo la retirada del anterior latiguillo y el montaje del nuevo, I/p.p. de medios auxiliares.

16.03.22

ud MONTAJE/REPOS. MECANISMO CARGA INODORO ESTÁNDAR

19,29

Montaje o reposición de mecanismo de carga de inodoro en tanque, de tipo estándar por personal cualificado para ello, incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo mecanismo con boya de corte de entrada de agua regulable de
nivel. Totalmente instalado y p.p. de medios auxiliares.

16.03.23

ud MONTAJE/REPOS. MECANISMO DESCARGA INODORO GAMA ESTÁNDAR

37,78

Montaje o reposición de mecanismo de descarga de inodoro en tanque, de tipo estándar por personal cualificado para ello,
incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo mecanismo con pulsador para la descarga incluido, I/p.p.
de medios auxiliares.
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CÓDIGO
16.03.24

UD RESUMEN
ud MONTAJE/REPOS. SIFÓN DESAGÜE PVC TIPO BOTELLA

PRECIO
10,91

Suministro y colocación, o reposición de desagüe de PVC. consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella,
con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32
mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos
de 1 o 2 senos, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. (pipetas de conexión de lavadores, lavavajillas, condensados, tapones, injertos, etc.

16.03.25

ud MONTAJE/REPOS. SIFÓN DESAGÜE INDIVIDUAL FLEXIBLE

9,39

Montaje o reposición de sifón individual de aparato sanitario, lavabo, bidé, fregadero o similar; incluyendo el desmontaje y
retirada del antiguo sifón y montaje de uno nuevo plástico en blanco de tipo curvo o de botella, registrable mediante uniones
roscadas, I/p.p. de limpieza y medios auxiliares.

16.03.26

ud MONTAJE/REPOS. VÁLVULA DESAGÜE APARATO SANITARIO

10,86

Montaje o reposición de válvula de desagüe para aparatos sanitarios, fregaderos, bañeras o duchas, incluyendo el desmontaje de la antigua válvula y el montaje de una nueva válvula de desagüe de 40 mm con tapón y cadenilla metálica en su
caso; I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

16.03.27

ud MONTAJE/REPOS. EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFÓNICO

5,44

Montaje, sustitución o reposición del embellecedor de la tapa de un bote sifónico, realizada por personal competente, consistente en retirada del anterior embellecedor si lo hubiese, y montaje de uno nuevo en acero inoxidable, para un bote sifónico
de PVC o similar de dimensiones 110x40x50 mm; i/p.p. de medios auxiliares.
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16.03.28

ud BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm

16,69

Bote sifónico de 110 mm 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

16.03.29

ud BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm COLGADO

21,57

Bote sifónico de 110 mm 32/40 y 40/50 de PVC colgado para conexionar por debajo del forjado, totalmente instalado según
CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

16.03.30

ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC 20x20 cm

19,45

Sumidero sifónico de PVC de 20x20 cm, totalmente instalado.

16.03.31

ud SELLADO DE LAVABO

2,70

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un lavabo con pedestal, de encastrar, semiencastrado o mueble lavabo-encimera, de dimensiones de hasta 120 cm de ancho, realizado por personal competente, mediante cordón de silicona
neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios
auxiliares.
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CÓDIGO
16.03.32

UD RESUMEN
ud SELLADO DE BIDÉ

PRECIO
2,78

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un bidé, realizado por personal competente, mediante cordón de silicona
neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios
auxiliares.

16.03.33

ud SELLADO DE BAÑERA

4,65

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de una bañera de tipo rectangular, de hasta 1,80 m de longitud y 80 cm de
ancho, realizado por personal competente, mediante cordón de silicona neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo
si existiera, limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios auxiliares.

16.03.34

ud SELLADO DE PLATO DE DUCHA

4,05

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un plato de ducha de tipo rectangular, de dimensiones máximas
140x100 cm, realizado por personal competente, mediante cordón de silicona neutra, incluyendo la eliminación del sellado
previo si existiera, limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios auxiliares.

16.03.35

ud SELLADO DE BAÑERA CON MAMPARA

11,86

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de una bañera de tipo rectangular, de hasta 1,80 m de longitud y 80 cm de
ancho equipada con mampara de hasta 1,50 m de altura, realizado por personal competente, mediante cordón de silicona
neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios
auxiliares.
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16.03.36

ud SELLADO DE PLATO DE DUCHA CON MAMPARA

10,78

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un plato de ducha de tipo rectangular, de dimensiones máximas
140x100 cm, con una mampara de hasta 2,00 m de altura, realizado por personal competente, mediante cordón de silicona
neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios
auxiliares.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 17 INST. ELÉCTRICA , ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
SUBCAPÍTULO 17.01 REVISIONES - MANTENIMIENTO - TELEFONILLO
17.01.01

ud REVISIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA I/ BOLETÍN

238,91

Revisión de la instalación eléctrica de una vivienda, con tramitación y visado del Boletín (CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN) por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad-D. G. de Industria,
Energía y Minas, incluso emisión de informe de los defectos encontrados.

17.01.02

ud REVISIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA I/ HOJA DE ENLACE

119,92

Revisión de la instalación de enlace en acometida de vivienda o edificio de viviendas, realizada por técnico competente, y/o
empresa instaladora autorizada, realizando las comprobaciones y ensayos eléctricos necesarios, con tramitación y visado
en organismos oficiales, de la Hoja de Enlace solicitada por Compañía eléctrica distribuidora, i/ emisión de informe con los
defectos encontrados.

17.01.03

ud SUSTITUCIÓN DE MECANISMO ELÉCTRICO

18,29

Suministro e instalación de cualquier mecanismo eléctrico empotrado de vivienda o zonas comunes del edificio, sin incluir
cableado, (interruptor unipolar, doble interruptor unipolar, conmutador, conmutador de cruce, pulsador, base de toma de corriente, zumbador, toma simple RJ-45, o toma TV), incluso conexionado. Tensión asignada 250V., gama estándar con tecla
o tapa de color blanco o suave y marco embellecedor a juego, para un elemento, i/ pequeño material y retirada del existente. Totalmente instalado y funcionando.
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17.01.04

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEFONILLO ELECTRÓNICO

47,18

Suministro y colocación de telefonillo electrónico en vivienda, conectándolo al cableado existente, compatible con la instalación general a la que se conecta. Incluso desmontaje del existente, remates de revestimiento en zona afectada y escudo, tapa, o elemento de tapado del hueco en caso necesario. Totalmente instalado y funcionando.
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CÓDIGO

PRECIO

SUBCAPÍTULO 17.02 DERIVACIONES INDIVIDUALES
17.02.01

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2

7,59

Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, incluso desmontaje del existente, en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,
ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

17.02.02

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x10 mm2

10,03

Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, incluso desmontaje del existente, en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo
índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,
ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

17.02.03
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UD RESUMEN

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2

13,22

Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, incluso desmontaje del existente, en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 3x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo
índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,
ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

17.02.04

m

DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x25 mm2

18,19

Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, incluso desmontaje del existente, en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 3x25 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo
índice de acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15,
ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
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SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIÓN INTERIOR COMPLETA - POR VIVIENDA
17.03.01

ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 1 DORMIT. + 1 BAÑO

2.564,81

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación básico (5750 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina S<10
m², 1 dormitorio S>10 m², 1 cuarto de baño, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x25A.
· 1 interruptor diferencial de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 1 de 20A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

17.03.02

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 1 DORMIT. + 1 BAÑO - CLIMATIZ.

PRECIO
2.829,82

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación elevado (9200 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina
S<10 m², 1 dormitorio S>10 m², 1 cuarto de baño, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación elevada (9200 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x40A.
· 2 interruptores diferenciales de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 3 de 16A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4 desdoblado).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
· 1 de 25A para climatización (C9).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm² ó 3x2,5 mm² en caso de desdoblamiento; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm²; C9 climatización 3x6 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.03

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 2 DORMIT. + 1 BAÑO

PRECIO
2.722,40

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación básico (5750 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina S<10
m², 2 dormitorios S>10 m², 1 cuarto de baño, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x25A.
· 1 interruptor diferencial de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 1 de 20A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.04

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 2 DORMIT. + 1 BAÑO - CLIMATIZ.

PRECIO
2.987,41

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación elevado (9200 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina
S<10 m², 2 dormitorios S>10 m², 1 cuarto de baño, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación elevada (9200 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x40A.
· 2 interruptores diferenciales de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 3 de 16A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4 desdoblado).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
· 1 de 25A para climatización (C9).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm² ó 3x2,5 mm² en caso de desdoblamiento; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm²; C9 climatización 3x6 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.05

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 2 DORMIT. + 2 BAÑOS

PRECIO
2.757,36

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación básico (5750 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina S<10
m², 2 dormitorios S>10 m², 2 cuartos de baño / aseo, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x25A.
· 1 interruptor diferencial de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 1 de 20A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.06

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 2 DORMIT. + 2 BAÑOS - CLIMATIZ.

PRECIO
3.022,37

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación elevado (9200 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina
S<10 m², 2 dormitorios S>10 m², 2 cuartos de baño / aseo, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación elevada (9200 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x40A.
· 2 interruptores diferenciales de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 3 de 16A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4 desdoblado).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
· 1 de 25A para climatización (C9).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm² ó 3x2,5 mm² en caso de desdoblamiento; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm²; C9 climatización 3x6 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.07

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 3 DORMIT. + 2 BAÑOS

PRECIO
3.085,07

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación básico (5750 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina S<10
m², 2 dormitorios S>10 m², 1 dormitorio S<10 m², 2 cuartos de baño / aseo, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los
siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x25A.
· 1 interruptor diferencial de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 1 de 20A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.08

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 3 DORMIT. + 2 BAÑOS - CLIMATIZ.

PRECIO
3.350,08

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación elevado (9200 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina
S<10 m², 2 dormitorios S>10 m², 1 dormitorio S<10 m², 2 cuartos de baño / aseo, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta
de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación elevada (9200 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x40A.
· 2 interruptores diferenciales de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 3 de 16A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4 desdoblado).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
· 1 de 25A para climatización (C9).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm² ó 3x2,5 mm² en caso de desdoblamiento; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm²; C9 climatización 3x6 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.09

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 4 DORMIT. + 2 BAÑOS

PRECIO
3.275,21

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación básico (5750 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina S<10
m², 3 dormitorios S>10 m², 1 dormitorio S<10 m², 2 cuartos de baño / aseo, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los
siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x25A.
· 1 interruptor diferencial de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 1 de 20A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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17.03.10

UD RESUMEN
ud INSTAL. INT. ELECTRICIDAD VIV. 4 DORMIT. + 2 BAÑOS - CLIMATIZ.

PRECIO
3.507,67

Sustitución de: Instalación interior de electricidad para vivienda, con una superficie útil menor de 100 m² y grado de electrificación elevado (9200 W), con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina
S<10 m², 3 dormitorios S>10 m², 1 dormitorio S<10 m², 2 cuartos de baño / aseo, 1 pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta
de los siguientes elementos:
- Cuadro general de distribución de vivienda de electrificación elevada (9200 W), formado por caja empotrable fabricada con
material termoplástico libre de halógenos (HF) con puerta, y grado de protección IP40-IK07, equipado con los siguientes elementos conexionados y rotulados:
· 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 2x40A.
· 2 interruptores diferenciales de 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos.
· 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:
· 1 de 10A para alumbrado (C1).
· 1 de 16A para tomas de corriente (C2).
· 1 de 25A para placa de cocina y horno (C3).
· 3 de 16A para lavadora-lavavajillas-termo/caldera (C4 desdoblado).
· 1 de 16A para tomas de baños y cocina (C5).
· 1 de 25A para climatización (C9).
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750V y sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²;
C2 tomas de corriente de uso general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera
3x4 mm² ó 3x2,5 mm² en caso de desdoblamiento; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm²; C9 climatización 3x6 mm².
- Puntos de utilización mínimos establecidos en el REBT, teniendo en cuenta algunos criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni las ayudas de albañilería. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Incluye emisión, tramitación y entrega de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, hoja
de enlace si procede, retirada de material sobrante, así como ayudas, actuaciones adicionales y pequeño material para su
correcta terminación, acabado y funcionamiento. Según directrices de responsable de obra y normativa vigente aplicable.
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CÓDIGO

PRECIO

SUBCAPÍTULO 17.04 INSTALACIÓN INTERIOR PARCIAL - POR ESTANCIAS
17.04.01

ud INST. ELECTRICIDAD ACCESO / VESTÍBULO

65,95

Instalación de electricidad para un acceso / vestíbulo de una vivienda, formada por red eléctrica de compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una tensión nominal de
750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de
conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de
los siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de pulsador de timbre.
· 1 punto de luz sencillo.
· 1 punto de luz adicional.
· 1 base de enchufe 16A.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

17.04.02

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

UD RESUMEN

ud INST. ELECTRICIDAD SALA ESTAR / SALÓN S>10 m2

167,47

Instalación de electricidad para una sala de estar / salón de una vivienda, con superficie mayor de 10 m2, formada por red
eléctrica de compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de
cobre para una tensión nominal de 750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los siguientes puntos de utilización:
· 2 puntos de luz sencillos.
· 3 bases de enchufe 16A.
· 1 base de enchufe doble de 16A.
· 1 toma de RTV-SAT.
· 1 toma de teléfono.
· 1 toma ciega de previsión de telecomunicaciones.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

17.04.03

ud INST. ELECTRICIDAD DORMITORIO S>10 m2 C/ TV-TF

157,59

Instalación de electricidad para un dormitorio de una vivienda, con superficie mayor de 10 m2, formada por red eléctrica de
compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para
una tensión nominal de 750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de
conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La
instalación se compone de los siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz conmutado.
· 1 punto de luz sencillo.
· 2 bases de enchufe 16A.
· 1 base de enchufe doble de 16A.
· 1 toma de RTV-SAT.
· 1 toma de teléfono.
· 1 toma ciega de previsión de telecomunicaciones.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.
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CÓDIGO
17.04.04

UD RESUMEN
ud INST. ELECTRICIDAD DORMITORIO S<10 m2

PRECIO
103,61

Instalación de electricidad para un dormitorio de una vivienda, con superficie menor de 10 m2, formada por red eléctrica de
compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para
una tensión nominal de 750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de
conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La
instalación se compone de los siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz conmutado.
· 2 bases de enchufe 16A.
· 1 base de enchufe doble de 16A.
· 1 toma ciega de previsión de telecomunicaciones.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

17.04.05

ud INST. ELECTRICIDAD BAÑO / ASEO C/ 1 PUNTO LUZ

34,96

Instalación de electricidad para un baño / aseo de una vivienda, formada por red eléctrica de compuesta por canalización
empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una tensión nominal de 750V,
desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los
siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz sencillo.
· 1 base de enchufe 16A.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.
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17.04.06

ud INST. ELECTRICIDAD BAÑO / ASEO C/ 2 PUNTOS LUZ

38,71

Instalación de electricidad para un baño / aseo de una vivienda, formada por red eléctrica de compuesta por canalización
empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una tensión nominal de 750V,
desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los
siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz doble interruptor.
· 1 base de enchufe 16A.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

Página 130

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 239 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
17.04.07

UD RESUMEN
ud INST. ELECTRICIDAD PASILLO / DISTRIBIBUIDOR L>5 m

PRECIO
113,37

Instalación de electricidad para un pasillo / distribuidor de una vivienda, con una longitud mayor de 5 m, formada por red
eléctrica de compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de
cobre para una tensión nominal de 750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz de cruzamiento.
· 4 puntos de luz adicionales.
· 2 bases de enchufe 16A.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

17.04.08

ud INST. ELECTRICIDAD PASILLO / DISTRIBIBUIDOR L<5 m

64,76

Instalación de electricidad para un pasillo / distribuidor de una vivienda, con una longitud menor de 5 m, formada por red
eléctrica de compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de
cobre para una tensión nominal de 750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz conmutado.
· 2 puntos de luz adicionales.
· 1 base de enchufe 16A.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.
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17.04.09

ud INST. ELECTRICIDAD COCINA S<10 m2

232,78

Instalación de electricidad para una cocina de una vivienda, con superficie menor de 10 m2, formada por red eléctrica compuesta por canalización empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una
tensión nominal de 750V, desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz sencillo.
· 1 punto de luz adicional.
· 8 bases de enchufe 16A: campana cocina, frigorífico, lavadora, lavavajillas, termo/caldera y 3 tomas auxiliares de cocina.
· 1 base de enchufe de 25A: placa de cocina/horno.
· 1 toma ciega de previsión de telecomunicaciones.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.
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CÓDIGO
17.04.10

UD RESUMEN
ud INST. ELECTRICIDAD TERRAZA / PORCHE

PRECIO
43,95

Instalación de electricidad para una terraza / porche de una vivienda, formada por red eléctrica compuesta por canalización
empotrada con tubo de PVC/gp5 corrugado y conductores unipolares aislados de cobre para una tensión nominal de 750V,
desde caja(s) de registro principal de estancia hasta puntos de utilización; con diámetros de conducción y sección de conductores variable según proceda. No incluye la p.p. de los circuitos generales interiores. La instalación se compone de los
siguientes puntos de utilización:
· 1 punto de luz sencillo.
· 1 punto de luz adicional.
· 1 base de enchufe 16A estanca.
Mecanismos de gama básica estándar, incluyendo cajas de empotrar de mecanismo y de registro y/o derivación pertinentes. Totalmente montada; i/p.p. de replanteos, conexiones y pruebas. No incluye ayudas de albañilería. Conforme a REBT:
ITC-BT-25, ITC-BT-26 e ITC-BT-27.

SUBCAPÍTULO 17.05 INSTALACIÓN INTERIOR PARCIAL - POR CIRCUITOS
17.05.01

ud CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUITOS

208,26

Cuadro general de distribución y protección de una vivienda, con grado de electrificación básico (5750 W) para 5 circuitos,
formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capacidad para 18 elementos (DIN),
con perfil omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
25A; 1 interruptor diferencial 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de 16A para tomas de corriente de uso general (C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y horno (C3), 1 de 20A para tomas de lavadora-lavavajillas-termo eléctrico (C4), 1 de 16A para tomas de corriente en cocina y baños. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.
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17.05.02

ud CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 6 CIRCUITOS (C4

233,93

Cuadro general de distribución y protección de una vivienda, con grado de electrificación básico (5750 W) para 6 circuitos
(circuito C4 desdoblado), formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en material termoplástico libre de
halógenos (HF) con grado de protección IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capacidad para
22 elementos (DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar de 25A; 1 interruptor diferencial 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; y 6
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de 16A
para tomas de corriente de uso general (C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y horno (C3), 2 de 16A para tomas
de lavadora-lavavajillas-termo eléctrico (C4 desdoblado), 1 de 16A para tomas de corriente en cocina y baños. Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e
ITC-BT-26.
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CÓDIGO
17.05.03

UD RESUMEN
ud CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 7 CIRCUITOS (C4

PRECIO
258,67

Cuadro general de distribución y protección de una vivienda, con grado de electrificación básico (5750 W) para 7 circuitos
(circuito C4 desdoblado), formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en material termoplástico libre de
halógenos (HF) con grado de protección IP40-IK07, conforme a UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 62208, con capacidad para
22 elementos (DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar de 25A; 1 interruptor diferencial 2x40A-30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; y 7
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para iluminación (C1), 1 de 16A
para tomas de corriente de uso general (C2), 1 de 25A para tomas de placa de cocina y horno (C3), 3 de 16A para tomas
de lavadora-lavavajillas-termo eléctrico (C4 desdoblado), 1 de 16A para tomas de corriente en cocina y baños. Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e
ITC-BT-26.

17.05.04

ud CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A [C1 - C6]

32,55

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación en el interior de una
vivienda (C1, C6 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x1,5 mm2
(2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M16/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.05

ud CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 16A [C2 - C7]

39,75
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Circuito monofásico independiente de distribución interna (desde cuadro de distribución hasta cajas de registro de entrada a
estancia), destinado a alimentar las tomas de corriente de uso general (enchufes) en el interior de una vivienda (C2, C7 y
otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-25.

17.05.06

ud CIRCUITO TOMA PLACA COCINA / HORNO 25A [C3]

42,00

Circuito monofásico independiente de distribución interna, (desde cuadro de distribución hasta puntos de conexión), destinado a alimentar las tomas de corriente de placa de cocina y horno en el interior de una vivienda (C3); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x6 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión
nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M25/gp5. Totalmente instalado y conectado;
i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.07

ud CIRCUITO TOMA LAVADORA-LAVAVAJILLAS-TERMO/CALDERA 20A [C4]

38,88

Circuito monofásico independiente de distribución interna, (desde cuadro de distribución hasta puntos de conexión) destinado
a alimentar las tomas de corriente de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico o caldera en el interior de una vivienda (C3);
formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x4 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e
ITC-BT-25.
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CÓDIGO
17.05.08

UD RESUMEN
ud CIRCUITO TOMAS CORRIENTE BAÑOS / COCINA 16A [C5]

PRECIO
26,50

Circuito monofásico independiente de distribución interna (desde cuadro de distribución hasta cajas de registro de entrada a
estancia), destinado a alimentar las tomas de corriente (enchufes) en cuartos de baño y tomas auxiliares de cocina en el interior de una vivienda (C5 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección
3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo
PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación
conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.09

ud CIRCUITO CALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓN 25A [C8 - C9]

42,00

Circuito monofásico independiente de distribución interna (desde cuadro de distribución hasta cajas de registro de entrada a
estancia), destinado a alimentar a la instalación de calefacción eléctrica o la instalación de climatización (aire acondicionado)
en el interior de una vivienda (C8 y C9); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección
3x6 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo
PVC corrugado M25/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación
conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.10

m

CIRCUITO ILUMINACIÓN 10A [C1 - C6]

2,17

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación en el interior de una
vivienda (C1, C6 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x1,5 mm2
(2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M16/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a
REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

17.05.11

m

CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 16A [C2 - C7]

2,65

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente de uso general (enchufes) en el interior de una vivienda (C2, C7 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K,
de sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.12

m

CIRCUITO TOMA PLACA COCINA / HORNO 25A [C3]

4,20

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente de placa de cocina y
horno en el interior de una vivienda (C3); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección
3x6 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización empotrada de tubo
PVC corrugado M25/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación
conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.13

m

CIRCUITO TOMA LAVADORA-LAVAVAJILLAS-TERMO 20A [C4]

3,24

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico en el interior de una vivienda (C3); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo
H07V-K, de sección 3x4 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 450/750 V; con canalización
empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.
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CÓDIGO
17.05.14

UD RESUMEN
m

CIRCUITO TOMAS CORRIENTE BAÑOS / COCINA 16A [C5]

PRECIO
2,65

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las tomas de corriente (enchufes) en cuartos
de baño y tomas auxiliares de cocina en el interior de una vivienda (C5 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de
450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas
de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

17.05.15

m

CIRCUITO CALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓN 25A [C8 - C9]

4,20

Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar a la instalación de calefacción eléctrica o la
instalación de climatización (aire acondicionado) en el interior de una vivienda (C8 y C9); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de sección 3x6 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de
450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M25/gp5. Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas
de registro y regletas de conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25.

SUBCAPÍTULO 17.06 INSTALACIÓN INTEROR PARCIAL - POR PUNTOS
17.06.01

ud PUNTO LUZ ADICIONAL

10,07

Punto de luz adicional, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, y cableado formado por
conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de
1,5 mm2 de sección, sin mecanismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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17.06.02

ud PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ESTÁNDARD

15,42

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado
por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1
de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de interruptor unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.03

ud PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR GAMA ESTÁNDAR

19,17

Punto de luz de doble interruptor unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de doble interruptor unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.

17.06.04

ud PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA ESTÁNDAR

25,08

Punto de luz conmutado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por
conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de
1,5 mm2 de sección, y 2 mecanismos de interruptor / conmutador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color
básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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CÓDIGO
17.06.05

UD RESUMEN
ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO GAMA ESTÁNDAR

PRECIO
34,01

Punto de luz conmutado de cruce, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de interruptor / conmutador unipolar, y 1 mecanismo de cruzamiento de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.06

ud PUNTO TIMBRE GAMA BÁSICA ZUMBADOR SENCILLO

20,92

Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado
formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pulsador unipolar, y zumbador sencillo de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.07

ud PUNTO PULSADOR GAMA ESTÁNDAR

14,81

Punto de alimentación con pulsador, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pulsador unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color
básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios
auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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17.06.08

ud PUNTO PULSADOR CON LUZ GAMA ESTÁNDAR

17,94

Punto de alimentación con pulsador con tecla con iluminación, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pulsador unipolar con indicador piloto luminoso
de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.09

ud BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ESTÁNDAR

19,54

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama
básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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CÓDIGO
17.06.10

UD RESUMEN
ud BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ESTÁNDAR

PRECIO
26,06

Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal
de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de
gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.11

ud BASE DE ENCHUFE 25A

37,58

Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina, horno o similar, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de
25A de tipo estándar con caja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de
caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.12

ud TOMA DE TELÉFONO GAMA ESTÁNDAR

15,62

Toma de teléfono con conexión estándar RJ-12/11, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20
mm, cableado telefónico de cobre de 2 pares (4x0,5 mm2), y mecanismo de base de toma de teléfono gama básica, con
acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).
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17.06.13

ud TOMA DE RED RJ-45 GAMA ESTÁNDAR

26,65

Toma de red para acceso a servicio de datos (ADSL, fibra óptica, red informática o similar) con conexión estándar RJ-45,
realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado multipar de cobre de 4 pares (8x0,5
mm2) de tipo FTP Categoría 5, y mecanismo de base de toma de red RJ-45 de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).

17.06.14

ud TOMA PLACA CIEGA GAMA ESTÁNDAR

13,39

Toma de previsión de telecomunicaciones, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, y mecanismo de toma con tapa ciega de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).

17.06.15

ud TOMA R-TV+SAT GAMA ESTÁNDAR

22,94

Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para instalaciones interiores, y
mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente
montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).
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CÓDIGO
17.06.16

UD RESUMEN
ud PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP-55 SUPERF.

PRECIO
16,63

Punto de luz sencillo unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir
canalización; y mecanismo de interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.17

ud PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR ESTANCO IP-55 SUPERF.

23,06

Punto de luz doble interruptor unipolar estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección,
sin incluir canalización; y mecanismo de doble interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama básica
con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.18

ud PUNTO LUZ CONMUTADO ESTANCO IP-55 SUPERF.

27,42

Punto de luz conmutado estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y 2 mecanismos de interruptor unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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17.06.19

ud PUNTO PULSADOR ESTANCO IP-55 SUPERF.

18,85

Punto de alimentación con pulsador estanco, de montaje en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin
incluir canalización; y mecanismo de pulsador estanco de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme
a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.20

ud BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 SUPERF.

18,46

Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de montaje en superficie, realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y mecanismo de base de enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

17.06.21

ud BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A ESTANCA IP-55 SUPERF.

24,21

Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de montaje en superficie,
realizado con cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y mecanismo de base de enchufe doble de 16A estanco de grado de protección IP-55, de gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 17.07 INSTALACIONES SUPERFICIALES
17.07.01

m

MOLDURA PVC BLANCO 10x30 mm

5,41

Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones
10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y
montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material
aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

17.07.02

m

MOLDURA PVC BLANCO 20x50 mm

7,75

Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones
20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y
montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material
aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

17.07.03

ud CAJA 1 MECANISMO PVC P/MOLDURA 10x30 mm

6,29

Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la moldura. Según REBT, ITC-BT-21.

17.07.04

ud CAJA 1 MECANISMO PVC P/MOLDURA 20x50 mm

6,65

Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas de la moldura. Según REBT, ITC-BT-21.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

SUBCAPÍTULO 17.08 ILUMINACIÓN
17.08.01

u

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL

147,63

Interruptor horario digital, de 1 circuito conmutado 16 A, programación diario/semanal, 32 espacios de memoria, maniobra
On-Off, pulso de 1 a 59 s, montado sobre carril DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

17.08.02

u

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL / PROGRAMABLE APPS

192,40

Interruptor horario digital, de 1 circuito conmutado 16 A, programación diario/semanal, 50 espacios de memoria, cambio automático V/I, maniobra On-Off, impulsos de 1 a 59 s y ciclos. Con entrada para llave bluetooth para comunicaciones que
permite programar y controlar el equipo desde una App Android o iPhone, montado sobre carril DIN. Totalmente instalado,
cableado y conexionado.

17.08.03

u

DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO

188,38

Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión
para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier tipo de luminaria y
lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora
que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y
conexionado. Conforme a CTE DB HS-4
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CÓDIGO
17.08.04

UD RESUMEN
u

SENSOR REGULAR ILUMINACIÓN S/LUZ DIURNA Y DETECCIÓN PRESENCIA

PRECIO
116,63

Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en función del aporte de luz natural y
siempre que no haya detección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m.
Compatible con balastos regulables 1-10 V, nivel mínimo de regulación 20% , tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente
instalado, incluido montaje y conexionado. Conforme a CTE DB HS-4

17.08.05

u

INTERRUPTOR CREPUSCULAR

84,39

Interruptor crepuscular compacto, de contacto simple con potencial, de 5 a 300 lux logarítmico, para el control de instalaciones de alumbrado con sistema de fijación, para instalar tanto en báculo como en superficie. Tensión nominal 230 V, frecuencia nominal 50 Hz, poder de ruptura 10 A / 230 V, consumo propio 1 W. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

17.08.06

u

PLAFÓN REDONDO 2X LED E27 C/ DETECTOR DE PRESENCIA 6M

100,28
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Suministro y montaje de plafón (para montaje en pared o techo) compuesto de un cuerpo de poliamida y difusor de policarbonato anti UV y grado de protección IP20, equipado con detector de movimiento PIR con un rango de detección de 360° y
6 m de diámetro, de dimensiones: 030 cm y altura 9,6 cm. Incluye 2 lámparas LED de casquillo E27, equipo eléctrico y
portalámparas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 18 INST. DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.
SUBCAPÍTULO 18.01 CALEFACCIÓN Y ACS: INSTALACIONES CON CALDERA MIXTA
18.01.01

ud INST. CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CALD INDIVIDUAL S<100 m2 CO

3.908,79

Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 90 m2 útiles, con caldera mural individual (gas) de condensación, según definición de partida correspondiente, i/conexión a desagües por gravedad o mediante
bomba de condensados canalizada, realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros,
empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Radiadores completos (7 ud) de aluminio inyectado con el número de elementos necesarios para cumplir con las necesidades térmicas de las estancias con valvulería termostática en habitaciones y
manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado, incluso instal. eléctrica. No
incluye equipo de medida o contador.
Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.
Probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para
su montaje. Equipos con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e
instalado según RITE y CTE DB HE.
Incluye puesta en marcha, instalación de tubo de evacuación de productos de la combustión, piezas especiales, codos, cortavientos, apertura de huecos en fachada, rotura de escayolas y reposición de las mismas, remates de albañilería y pintura, certificado de instalación individual de gas (Modelo IG-3) y prueba de estanqueidad de la instalación hidráulica y de gas.
CRITERIO DE MEDICIÓN:
Por cada unidad de radiador previsto (7 ud) y no instalado, se reducirá un 5% respecto al valor total de la partida. En caso
de sobrepasar el nº de radiadores previstos, se incrementará en la misma proporción.
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18.01.02

ud CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN INSTANTANEA 24/28 KW

1.510,24

Suministro y montaje o sustitución de la existente, de caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, instantánea; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.), i/ adaptación de plantilla de tomas a las existentes.
Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y
selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación.
Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.
Incluye puesta en marcha, instalación de tubo de evacuación de productos de la combustión, piezas especiales, codos, cortavientos, apertura de huecos en fachada, rotura de escayolas y reposición de las mismas, desmontaje y retirada de elementos obsoletos de todo el sistema anterior existente, remates de albañilería y pintura, certificado de instalación individual
de gas (Modelo IG-3) y prueba de estanqueidad de la instalación hidráulica y de gas.

18.01.03

ud MONTAJE CALDERA GAS MURAL PREV/DESMONTADA

149,15

Montaje de caldera de gas mural previamente desmontada realizado por instalador autorizado, con instalación mixta de calefacción y agua caliente sanitaria, incluyendo el vaciado de la instalación, recolocando las tomas de admisión y salida de la
caldera tanto hidráulica como de gas y salida de humos, tuberías, llaves y válvulas en el caso de que fuera necesario; conexiones, llenado, purgado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la caldera; i/p.p. de material auxiliar, cable
bajo tubo y medios auxiliares.
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CÓDIGO
18.01.04

UD RESUMEN
ud MONTAJE DE BOMBA DE CONDENSADOS

PRECIO
158,89

Suministro y montaje de bomba de condensados centrífuga con depósito para evacuar las aguas de equipos de climatización y calderas 70W, con 4 entradas e instalación reversible. Tensión nominal 230V, con capacidad de elevar las aguas
hasta 4.5 m. de altura o 50 m. de distancia. Disponiendo de adaptador de entrada y otro de salida, junto a 6 m. de tubo de
evacuación.
Totalmente instalado y funcionado, i/ conexión a desagüe más cercano, tapando tanto tubo eléctrico como de evacuación
mediante canaleta, i/ p.p. de pequeño material y trabajos accesorios o ayudas.

18.01.05

ud SUSTITUCIÓN SALIDA GASES CALDERA

144,09

Sustitución del tubo de salida de gases de caldera existente , incluso desmontado del antiguo, adaptado a normativa aplicable, i/ conexionado, escudo, piezas especiales, apertura de hueco en fachada, rotura y reparación de escayolas, remates
de albañilería y pinturas, totalmente terminado según normas de la compañía.
La sección del tubo, su material y la longitud máxima del conducto, serán conformes con lo indicado por el fabricante de la
caldera. El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el certificado CE conjuntamente con la caldera o de acuerdo
con la normativa europea armonizada específica de marcado CE para estos conductos en función de su material, todas
ellas en el ámbito de la Directiva de Productos de la Construcción.

18.01.06

ud SUSTIT/MONTAJE TERMOSTATO DE AMBIENTE ELECTROMECANICO

62,79

Suministro y montaje o sustitución de termostato analógico ORKLI RA100 o similar, con intervalo de ajuste de temperatura
10-30ºC, conectándolo al cableado existente. Control a través de rueda de selección de temperatura. Con garantía mínima
de 24 meses.
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18.01.07

ud SUSTIT/MONTAJE TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL

72,34

Suministro y montaje o sustitución de termostato digital ORKLI RA200 o similar, con intervalo de ajuste de temperatura
10-30ºC, conectándolo al cableado existente. Control a través de rueda de selección de temperatura. Con garantía mínima
de 24 meses.

18.01.08

ud SUSTIT/MONTAJE CRONOTERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL

89,10

Suministro y montaje o sustitución de cronotermostato digital de superficie programable, configurable hora a hora, pantalla retroiluminada, sensibilidad de activación 0,5ºC, y alimentación mediante pilas. Conexión al cableado existente. Control a través de rueda de selección de temperatura. Con garantía mínima de 24 meses.

18.01.09

ud SUSTIT/MONTAJE CRONOTERMOSTATO POR RADIOFRECUENCIA

105,61

Suministro y montaje o sustitución de cronotermostato por radiofrecuencia digital programable,, configurable en 6 intervalos
diarios, pantalla retroiluminada, sensibilidad de activación 0,5ºC, y alimentación mediante pilas. Conexión al cableado existente. Control a través de rueda de selección de temperatura. Con garantía mínima de 24 meses.
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CÓDIGO
18.01.10

UD RESUMEN
ud COMPROBACIÓN INST. CALEF+A.C.S. <35 kW EN VIVIENDA GAS

PRECIO
120,55

Comprobación de una instalación de calefacción y agua caliente sanitaria en una vivienda con una potencia térmica nominal
inferior a 35 kW, con uso de combustible de gas natural o gas propano, incluyendo comprobación del funcionamiento de la
instalación por un técnico especializado, comprobación del funcionamiento de la caldera, circuitos hidráulicos, comprobación
de estanqueidad de la instalación, purgado y comprobación del funcionamiento de los emisores (radiadores), sin incluir la
sustitución de piezas o accesorios que estuvieran defectuosos o deteriorados; I/p.p. de medios auxiliares y redacción de informe, con los datos obtenidos.
La prueba de estanqueidad de tuberías y radiadores, se realizará a una presión de 1,5 de la de trabajo y, como mínimo 400
KP a 4 kg/cm2 y 24 horas,. i/ redacción de informe con las pruebas realizadas y desperfectos encontrados.

18.01.11

ud COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO CALENTADOR A.C.S. INST. GAS

72,47

Comprobación del funcionamiento de un calentador instantáneo (puesta en marcha) de gas (butano o propano) para el suministro de agua caliente sanitaria, realizada por técnico especializado, consistente en comprobación del correcto funcionamiento del equipo, conexiones hidráulicas, estanqueidad, comprobación de la correcta combustión y evacuación de humos y verificar las correctas conexiones con los equipos o instalación de gas, sin incluir la sustitución de piezas o accesorios que estuvieran defectuosos o deteriorados; I/p.p. de medios auxiliares y redacción de informe con los datos obtenidos.
La prueba de estanqueidad, se realizará a una presión de 1,5 de la de trabajo y, como mínimo 400 KP a 4 kg/cm2 y 24 horas,. i/ redacción de informe con las pruebas realizadas y desperfectos encontrados.

18.01.12

ud COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO TERMO ELÉCTRICO

53,23
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Comprobación del funcionamiento de un termo eléctrico para agua caliente sanitaria, realizada por técnico especializado,
consistente en comprobación del correcto funcionamiento del equipo, conexiones hidráulicas, estanqueidad y verificar la correcta conexión del equipo con la instalación eléctrica, sin incluir la sustitución de piezas o accesorios que estuvieran defectuosos o deteriorados; I/p.p. de medios auxiliares y redacción de informe.
La prueba de estanqueidad, se realizará a una presión de 1,5 de la de trabajo y, como mínimo 400 KP a 4 kg/cm2 y 24 horas,. i/ redacción de informe con las pruebas realizadas y desperfectos encontrados.

18.01.13

ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h

18,64

Suministro y montaje, o sustitución del existente de cualquier tipología, de: elemento de radiador de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=58 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado
en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de
3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para
retoques.
Medición: por elemento de radiador

18.01.14

ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 165 kcal/h

21,70

Suministro y montaje, o sustitución del existente de cualquier tipología, de: radiador de aluminio inyectado acoplables entre
sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa,
una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.
Medición: por elemento de radiador
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CÓDIGO
18.01.15

UD RESUMEN
ud SUSTITUCION COMPLETA DE RADIADORES EXISTENTES EN TODA LA VIVIEND

PRECIO
1.232,47

Sustitución de radiadores existentes en la vivienda por radiadores nuevos constituidos por elementos de aluminio inyectado
acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm.,potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil (Se calculan hasta 60 elementos radiantes por vivienda), equipados de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, valvulería, así como p.p.
de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Incluyendo vaciado del circuito, desmontado de radiadores obsoletos, colocación de los nuevos según las necesidades calóricas de la vivienda, con todos sus accesorios, ajuste del circuito a las nuevas dimensiones de radiadores, llenado del circuito y pruebas necesarias para su perfecto funcionamiento. Totalmente colocados y funcionando, según normativa vigente y cubriendo las necesidades calóricas
de la vivienda así como las directrices de obra.

18.01.16

ud SUSTITUCION DE RADIADOR EXISTENTE POR RADIADOR DE ALUMINIO

108,50

Sustitución de radiador existente en la vivienda por radiador nuevo constituidos por elementos de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm.,potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil (Se calculan hasta 5 elementos radiantes),
equipados de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, valvulería, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Incluyendo vaciado del circuito, desmontado del radiador obsoleto, colocación del nuevo, según necesidades calóricas de la estancia, con todos sus accesorios, ajuste del circuito a la nueva dimensión, llenado del circuito y pruebas necesarias para su perfecto funcionamiento. Totalmente colocado y funcionando, según normativa vigente y cubriendo las necesidades calóricas de la estancia, así como las directrices de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN: ud. de 5 elementos. (Por cada elemento de incremento o decremento, se ampliará o disminuirá el precio unitario en un 20% ).

18.01.17

ud PANEL CHAPA P-800-600

65,57

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y montaje, o sustitución del existente de cualquier tipología, de: panel chapa de acero P-800-600, h=80 cm.,
l=60 cm., potencia 583 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

18.01.18

ud RADIADOR TOALLERO ACERO 800x500 BLANCO 320 kcal/h

155,79

Suministro y montaje, o sustitución del existente de cualquier tipología, de: radiador toallero tubular de acero, de dimensiones aprox. 800 mm de alto (h) y 500 mm de ancho (A), con una emisión calorífica según Norma UNE EN-442 para
AT=50ºC de aprox. 320 kcal/h, para una presión de trabajo de hasta 8-10 bar; modelo estándar, con acabado con pintura
epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios
de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques.
Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al
RITE y CTE DB HE.

18.01.19

m

TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.

11,93

Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

18.01.20

m

TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.

14,48

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 18.02 CALEFACCIÓN: EMISORES ELÉCTRICOS
18.02.01

ud EMISOR ELÉCTRICO CERÁMICO 500 W

158,60

Suministro e instalación de radiador cerámico HJM RFC IDRA (o similar), de potencia 500 W, de bajo consumo y gran
inercia térmica, con bloques refractarios en su interior.
Emisor de tecnología seca, basada en la utilización de bloques refractarios acumuladores incorporados en el interior de su
estructura de aluminio. Funcionamiento: Debido a su inercia térmica, acumula calor, liberándolo posteriormente sin consumo
eléctrico. Equipo que combina tres sistemas de calefacción: radiación, acumulación y convección.
Cronotermostato digital programable, con modo temporizador, confort, económico y antihielo,, i/ anclajes a pared/soporte,
conexión eléctrica a la red; y p.p. de medios auxiliares para su montaje.
Totalmente instalado y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

18.02.02

ud EMISOR ELÉCTRICO CERÁMICO 1000 W

190,73

Emisor eléctrico termomineral, fabricado con panel compuesto de doble núcleo a base de óxido de silicio y óxido de aluminio (acumulador y transmisor), con panel de control digital. Equipo que combina tres sistemas de calefacción: radiación,
acumulación y convección. Con acabados en piedra caliza y diseño plano. De dimensiones aprox. de 500 mm de alto y
500 mm de largo, y una potencia de 1000 W. Termostato de control de temperatura de ambiente electrónico, termostato de
seguridad de rearme automático, anclajes a pared/soporte y conexión eléctrica a la red; i/p.p. de medios auxiliares para su
montaje. Totalmente instalado y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.
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18.02.03

ud EMISOR ELÉCTRICO CERÁMICO 1500 W

210,73

Emisor eléctrico termomineral, fabricado con panel compuesto de doble núcleo a base de óxido de silicio y óxido de aluminio (acumulador y transmisor), con panel de control digital. Equipo que combina tres sistemas de calefacción: radiación,
acumulación y convección. Con acabados en piedra caliza y diseño plano. De dimensiones aprox. de 500 mm de alto y
1000 mm de largo, y una potencia de 1500 W. Termostato de control de temperatura de ambiente electrónico, termostato de
seguridad de rearme automático, anclajes a pared/soporte y conexión eléctrica a la red; i/p.p. de medios auxiliares para su
montaje. Totalmente instalado y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

18.02.04

ud EMISOR ELÉCTRICO CERÁMICO 2000 W

283,90

Emisor eléctrico termomineral, fabricado con panel compuesto de doble núcleo a base de óxido de silicio y óxido de aluminio (acumulador y transmisor), con panel de control digital. Equipo que combina tres sistemas de calefacción: radiación,
acumulación y convección. Con acabados en piedra caliza y diseño plano. De dimensiones aprox. de 500 mm de alto y
1000 mm de largo, y una potencia de 2000 W. Termostato de control de temperatura de ambiente electrónico, termostato de
seguridad de rearme automático, anclajes a pared/soporte y conexión eléctrica a la red; i/p.p. de medios auxiliares para su
montaje. Totalmente instalado y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.
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CÓDIGO

PRECIO

SUBCAPÍTULO 18.03 A.C.S.: TERMOS Y CALENTADORES INSTANTÁNEOS
18.03.01

ud MONTAJE CALENTADOR A GAS PREV/DESMONTADA

86,85

Montaje de caldera de gas mural previamente desmontada realizado por instalador autorizado, con instalación mixta de calefacción y agua caliente sanitaria, incluyendo el vaciado de la instalación, recolocando las tomas de admisión y salida de la
caldera tanto hidráulica como de gas y salida de humos, tuberías, llaves y válvulas en el caso de que fuera necesario; conexiones, llenado, purgado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la caldera; i/p.p. de material auxiliar, cable
bajo tubo y medios auxiliares.

18.03.02

ud MONTAJE TERMO ELÉCTRICO PREV/DESMONTADO

39,74

Montaje de termo eléctrico previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S.,
agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.

18.03.03
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UD RESUMEN

ud SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 50 l

314,00

Sustitución o suministro y montaje de termo eléctrico de 50 l de capacidad, con clasificación energética B, de alto rendimiento energético y bajo nivel de consumo.
Dotado de regulación electrónica con función inteligente y/o programación horaria, para adecuar el consumo eléctrico a los
hábitos de utilización de los usuarios, función antihielo, ánodo separado de la resistencia, mandos de selección, control y visualización de temperatura externos, sistemas de seguridad. Funcionamiento monofásico (240 V-50 Hz). Protección eléctrica IPX4.
Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo y anclajes, preparación del paramento i/ tapado, montaje de nuevos soportes y termo con todo sus elementos, conexiones a la red, i/ llaves de corte, latiguillos, manguitos, y conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE,
conforme al RITE y CTE DB HE.
Modelos de referencia:
- COINTRA TL PLUS-50 V
- TEKA SMART EWH 50 VE-D
- ARISTON PRO1 ECO DRY MULTIS 50

18.03.04

ud SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 80 l

370,80

Sustitución o suministro y montaje de termo eléctrico de 80 l de capacidad, con clasificación energética B, de alto rendimiento energético y bajo nivel de consumo.
Dotado de regulación electrónica con función inteligente y/o programación horaria, para adecuar el consumo eléctrico a los
hábitos de utilización de los usuarios, función antihielo, ánodo separado de la resistencia, mandos de selección, control y visualización de temperatura externos, sistemas de seguridad. Funcionamiento monofásico (240 V-50 Hz). Protección eléctrica IPX4.
Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo y anclajes, preparación del paramento i/ tapado, montaje de nuevos soportes y termo con todo sus elementos, conexiones a la red, i/ llaves de corte, latiguillos, manguitos, y conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE,
conforme al RITE y CTE DB HE.
Modelos de referencia:
- COINTRA TL PLUS-80 V
- TEKA SMART EWH 80 VE-D
- ARISTON PRO1 ECO DRY MULTIS 80

Página 146

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 255 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
18.03.05

UD RESUMEN
ud SUSTIT/MONTAJE CALENTADOR A.C.S. A GAS ESTANCO 12 l/min JUNKERS

PRECIO
677,25

Sustitución y/o montaje de calentador a gas JUNKERS Hydronext 5600 S WTD 12-3 AME, o similar, para el servicio de
agua caliente sanitaria instantánea, circuito de combustión estanco Low NOx; disponible para gas natural, propano o butano,
con capacidad de 12 l/min, de encendido electrónico, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de
control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático de la temperatura; compatible con sistemas solares. Incluyendo desmontaje del antiguo aparato, preparación del paramento soporte, tapado,
montaje de soportes y montaje del nuevo calentador con todo sus elementos, conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica (instalación eléctrica incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), y prueba de funcionamiento.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.
Incluye puesta en marcha, instalación de tubo de evacuación de productos de la combustión, (kit de salida de humos y ampliaciones o prolongaciones necesarias), accesorios de colector del condensado, piezas especiales, codos, cortavientos,
apertura de huecos en fachada, rotura de escayolas y reposición de las mismas, remates de albañilería y pintura, certificado de instalación individual de gas (Modelo IG-3) y prueba de estanqueidad de la instalación hidráulica y de gas.
Otros modelos de referencia:
- COINTRA PREMIUM CPE 12-TN

SUBCAPÍTULO 18.04 REPARACIONES Y ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO
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18.04.01

ud SUSTITUCION DE RADIADOR EXISTENTE POR RADIADOR DE ALUMINIO

105,65

Sustitución de radiador existente en la vivienda por radiador nuevo constituidos por elementos de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil (Se calculan hasta 5 elementos radiantes),
equipados de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, valvulería, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Incluyendo vaciado del circuito, desmontado del radiador obsoleto, colocación del nuevo con todos sus accesorios, llenado del circuito y pruebas necesarias para su perfecto funcionamiento. Totalmente colocados y funcionando, según normativa vigente y cubriendo las necesidades calóricas de la estancia,
así como las directrices de obra.

18.04.02

ud SUSTITUCIÓN RADIADOR POR RADIADOR ELEMENTO ALUMINIO h=45 80 kca

23,22

Sustitución de elemento radiador existente por un nuevo elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, h=450
mm, con una emisión calorífica según U.N.E. EN-442 para un salto AT=50 ºC de 80 kcal/h, probado a 9 bares de presión,
acabado pintado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi en color blanco secado al horno; equipado
con llave de paso de 3/8", detentor, tapones y purgador manual, accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes. Incluye el desmontaje del antiguo radiador, preparación del paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, montaje de soportes y montaje del nuevo radiador con todo sus elementos, llenado y purgado.

18.04.03

ud SUSTITUCIÓN RADIADOR POR RADIADOR ELEMENTO ALUMINIO h=60 100 kc

23,72

Sustitución de elemento radiador existente por un nuevo elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, h=600
mm, con una emisión calorífica según U.N.E. EN-442 para un salto AT=50 ºC de 100 kcal/h, probado a 9 bares de presión, acabado pintado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi en color blanco secado al horno;
equipado con llave de paso de 3/8", detentor, tapones y purgador manual, accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes. Incluye el desmontaje del antiguo radiador, preparación del paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, montaje de soportes y montaje del nuevo radiador con todo sus elementos, llenado y purgado.
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CÓDIGO
18.04.04

UD RESUMEN
ud SUSTIT. RADIADOR POR RADIADOR PANEL DE ACERO P 600-600 mm

PRECIO
86,86

Sustitución de elemento radiador existente por un nuevo panel de radiador de chapa de acero de tipo P (Panel), de dimensiones alto=600 mm y longitud= 600 mm, con una emisión calorífica de aprox 318 kcal/h según U.N.E. EN-442 para un
salto AT=50 ºC, probado a 8 bares de presión, acabado con recubrimiento base por cataforesis e imprimación de polvo epoxi-poliéster en color blanco; equipado con llave de paso de 3/8" termostática, detentor, tapones y purgador manual, accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes. Incluye el desmontaje del antiguo radiador, preparación del paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, montaje de soportes y montaje del nuevo radiador con todo sus elementos,
llenado y purgado.

18.04.05

ud SUSTIT/MONTAJE VÁLVULA RADIADOR MANUAL

26,07

Sustitución o montaje de nueva válvula de radiador recta o de escuadra, de llave monogiro de 3/8", montada sobre la instalación existente, incluyendo el desmontaje de la anterior, funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.

18.04.06

ud SUSTIT/MONTAJE VÁLVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA

41,67

Sustitución o montaje de nueva válvula de radiador recta o de escuadra, de llave monogiro de 3/8" termostática manual,
montada sobre la instalación existente, incluyendo el desmontaje de la anterior, funcionando, I/p.p. de pequeño material y
accesorios.

18.04.07

ud SUSTIT/MONTAJE DETENTOR RADIADOR

20,32

Sustitución o montaje de nuevo detentor de radiador recto o de escuadra de 3/8", montado sobre la instalación existente, incluyendo el desmontaje del anterior si lo hubiera, funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.
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18.04.08

ud SUSTIT/MONTAJE PURGADOR RADIADOR MANUAL

20,99

Sustitución o montaje de nuevo purgador de radiador de 1/8", de accionamiento manual, montado sobre la instalación existente, incluido el desmontaje del anterior, funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.

18.04.09

ud SUSTIT/MONTAJE PURGADOR RADIADOR AUTOMÁTICO

25,02

Sustitución o montaje de nuevo purgador de radiador de 1/8", automático, montado sobre la instalación existente, incluido el
desmontaje del anterior, funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.

18.04.10

ud SUSTITUCIÓN LLAVE VACIADO INST CALEFAC VIVIENDA

30,86

Sustitución de llave de vaciado del circuito de calefacción de vivienda, con llave de esfera de 3/8", montada sobre la instalación existente, incluido el desmontaje de la llave anterior, funcionando, I/p.p. de pequeño material y accesorios.

Página 148

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 257 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 19 INST. CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN
19.01

ud MONTAJE SPLIT PARED PREV/DESMONTADO I/ CARGA REFRIGERANTE

160,04

Montaje de split de pared previamente desmontado realizado por instalador autorizado, incluye conexión de tuberías de cobre deshidratado, interconexión eléctrica con condensador, colocación de aislamiento, carga de gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.

19.02

ud MONTAJE CONDENSADOR A.AC. PREV/DESMONTADO

74,15

Montaje de unidad exterior condensadora previamente desmontada realizado por instalador autorizado, a una altura máxima
de 2,5 m. Incluye conexión de tuberías de cobre deshidratado, interconexión eléctrica con unidad interior, colocación de aislamiento, carga de gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de material
auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.

19.03

ud SUSTITUCION COMPLETA UNIDAD INTERIOR FRIO/CALOR SPLIT DE PARED

403,85

Sustitución de unidad interior Split existente e instalación de nueva unidad SPLIT PARED, con 3.5 kW en frío 4.2 kW en
calor, clase alta de eficiencia energética: A++/A+ y muy bajo consumo de energía en todas las condiciones.Incluyendo,
desmontado y retirada de la unidad existente, instalación de la nueva unidad, conexión desagüe y conexión eléctrica, probado y funcionando. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación,
así como indicaciones de obra.
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19.04

ud SUSTITUCION COMPLETA UNIDAD EXTERIOR FRIO/CALOR PARA EQUIPO SPLI

550,20

Sustitución de unidad exterior de equipo Split existente e instalación de nuevo equipo exterior, con 3.5 kW en Frío 4.2 kW
en calor, clase alta de eficiencia energética: A++/A+ y muy bajo consumo de energía en todas las condiciones. Incluyendo,
desmontado y retirada del equipo exterior existente, instalación unidad exterior nueva, conexión desagüe y conexión eléctrica, probado y funcionando. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones de obra.

19.05

ud SUSTITUCION MANDO DISTANCIA EQUIPO INTERIOR FRIO/CALOR EXISTENTE

55,00

Sustitución mando a distancia equipo interior frio/calor existente, de las mismas características que el mando que se sustituye y para el equipo existente, atendiendo a lo especificado en el manual de mantenimiento de la instalación, normativa vigente e indicaciones técnicas de la EMVS.

19.06

ud SUSTITUCION COMPLETA EQUIPO CLIMATIZACION POR BOMBA DE CALOR FRI

960,50

Sustitución de equipo de climatización existente por nuevo equipo split 1x1, con bomba de calor, formado por unidad exterior inverter Twin Rotary DC en un chasis de gran tamaño y unidad interior de tipo split, con 3.5 kW en frío 4.2 kW en calor,
clase alta de eficiencia energética: A++/A+ y muy bajo consumo de energía en todas las condiciones. Rango de funcionamiento, desde -15ºC hasta 46ºC en modo refrigeración y desde -15ºC hasta 24ºC en modo calefacción. Menos de
26dB(A) en modo silencioso. Sistema de filtrado IAQ. Incluyendo, desmontado y retirada del equipo existente, instalación
del nuevo equipo, conexión desagüe y conexión eléctrica, probado y funcionando. Totalmente instalado y terminado el sistema, incluyendo todas las actuaciones y material adicional necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento, según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de
la EMVS.
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CÓDIGO
19.07

UD RESUMEN
ud SUSTITUCION DE EQUIPO BOMBA DE CALOR PARA UNA VIVIENDA WWK DE ID

PRECIO
4.560,00

Desmontaje, retirada y suministro e instalación de equipo BOMBA DE CALOR WWK 300 A, y en cualquier caso de clase
alta de eficiencia energética: A++/A+ y muy bajo consumo de energía en todas las condiciones. Rango de funcionamiento,
desde -15ºC hasta 46ºC en modo refrigeración y desde -15ºC hasta 24ºC en modo calefacción. Menos de 26dB(A) en modo silencioso. Sistema de filtrado IAQ. Totalmente instalada y terminado el sistema, incluyendo todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento, según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.08

ud SUSTITUCION DE UD EXTERIOR EXISTENTE PO UD EXTERIOR DE IDENTICAS

17.540,00

Desmontaje, retirada y suministro e instalación de Unidad exterior de caudal variable de refrigerante. Bomba de calor. Marca idéntica a la existente. Equipo partido, condensado por aire. Compatible con unidades interiores de expansión directa tipo
KX6. Equipado con dos compresores scroll de velocidad variable de descarga múltiple, con regulación inverter y resistencia de cárter. Incluye el nuevo control VTCC (control de capacidad y temperatura de refrigerante variable). - Circuito frigorífico incluye: separador de aceite, válvulas anti-retorno, presostatos de alta presión de seguridad, sensores de presión de alta
y baja, válvulas de expansión electrónica para regulación modo calor y frío. - Protecciones: contra sobrecalentamiento de
compresor, contra sobre corriente, contra sobre calentamiento de transistor de potencia, contra presiones anormales de alta
y baja. - Regulación de parámetros de funcionamiento por microprocesador: secuencia de fases de alimentación, consumo
de corriente, temperatura transistor de potencia, temperatura de succión e impulsión en compresor, temperatura en batería,
temperatura de cárter, presión de alta y baja, ciclo de desescarche, tiempos de arranque y paro de compresor. - Sistema de
autodiagnóstico de errores: display digital de tres dígitos para leer hasta 36 códigos de error y 100 canales de datos de funcionamiento. Puerto serie para conexión a PC para lectura de datos mediante software Mente PC. - Señales externas de
entrada (contacto libre de tensión): modo calor/frio forzado, modo silencioso, modo reducción demanda consumo eléctrico,
modo paro de emergencia. - Señales externas de salida (12 Vcc / 0 Vcc): señal funcionamiento, señal de error. - Función
recogida de gas en unidad exterior. - Función recogida de gas en unidad exterior mediante señal externa. - Conexión a bus
de comunicación tipo Superlink II de transmisión digital de datos, a dos hilos sin apantallar, sin polaridad, longitud total máxima 2000 mts, máxima tirada 1000 mts, que soporta hasta 128 unidades interiores. - Distancias máximas de tubería soportadas: 160 mts de tubería de tirada máxima (185 mts de tubería equivalente). 130 mts tubería principal, hasta 90 mts de tubería
secundaria después del primer distribuidor, (si unidad interior más cercana al primer distribuidor está a una distancia de 50
mts), 50 mts vertical (si Ud. exterior por encima de Ud. interiores), 40 mts tubería principal vertical (si Ud. exterior por debajo de Ud. interiores), 18 mts distancia vertical entre Ud. interiores, 510 mts longitud de tubería total. - Rango de potencia
de unidades interiores a conectar: desde 23,8 KW hasta 61,7 KW. Características técnicas idénticas al equipo existente y
cualquier caso de clase alta de eficiencia energética: A++/A+ y muy bajo consumo de energía en todas las condiciones.
Rango de funcionamiento, desde -15ºC hasta 46ºC en modo refrigeración y desde -15ºC hasta 24ºC en modo calefacción.
Menos de 26dB(A) en modo silencioso. Sistema de filtrado IAQ. Totalmente instalada y terminado el sistema, incluyendo todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento, según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.
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CÓDIGO
19.09

ud SUSTITUCION UNIDAD INTERIOR DE IDENTICAS CARACTERISTICAS A LA EX

PRECIO
1.635,00

Desmontaje, retirada y suministro e instalación de Unidad interior tipo conductos FDUM56KX. Compatible con sistemas de
caudal variable de refrigerante tipos: KX4 y KX6 bomba de calor, KXR4 y KXR6 recuperación de calor. Marca Mitsubishi
Heavy Industries o idéntica a la existente. Con válvula de expansión electrónica. Bomba de drenaje (elevación máxima 60
cm). Refrigerante R-410A - Compatible con bus de datos tipo Superlink I y Superlink II - Direccionamiento manual y automático - Compatible con mando por cable tipo RC-E5 - Señales de entrada (contacto libre de tensión): marcha/paro externo
- Señales de salida (12 Vcc / 0 Vcc): funcionamiento, ciclo de calor, compresor en funcionamiento, bloqueo por avería Ventilador centrífugo - Motor de bajo consumo de corriente continua, de 4 velocidades, protección contra sobrecalentamiento
integrada. Montado sobre carril para facilitar acceso lateral o inferior. - Regulación automática o manual de presión estática
externa para mantener el caudal de aire mediante mando RC-E5. - Potencia nominal frigorífica: 5.6 kW - Potencia nominal
calorífica: 6.3 kW - Fuente de alimentación: monofásica, 220V, 50Hz - Nivel sonoro (velocidad baja): 26 dB - Toma de aire
exterior: 170 mm de diámetro - Dimensiones (alto - ancho - fondo): 280 - 750 _ 635 mm - Peso: 29 Kg - Caudal de aire (velocidad ultra-alta): 780 m3/h - Presión estática (velocidad ultra-alta): 100 Pa. Totalmente instalada y terminado el sistema, incluyendo apertura y cerrado de huecos necesarios, ayudas de otros oficios y todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento dejando el espacio en idénticas condiciones de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones
técnicas de la EMVS.

19.10

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

UD RESUMEN

ud SUSTITUCION DE RECUPERADOR DE CALOR EXISTENTE POR RECUPERADOR DE

2.310,00

Desmontaje, retirada y suministro e instalación de Unidad de recuperación de calor mecánica doméstica HCC2, idéntica a
la existente. Modelo de flujos cruzados con recuperación de energía del aire totalmente desarrollado y patentado por Dantherm o idéntico al existente, que alcanza una eficiencia del 93,8% . Incorpora filtración G4 de serie. La unidad ofrece punto
de conexión de datos a través de TCP/IP con protocolo MODBUS, protocolo de comunicaciones KNX opcional. Dispone
de motores EC de bajo consumo (SPF) con 11 programaciones disponibles para ajustar el caudal/presión. Modo refrigeración disminuyendo la temperatura ambiente (Opcional, mediante control por cable HCP 10). La gama del HCC2 del sistema Dantherm está certificada por el organismo Passive House, y también tiene la certificación DIBT alemán. Características mínimas exigibles: - Medidas: 600 x 1122 x 279 - Peso: 34 kg - Conducto: Ø125 - Clase de protección: IP 20 - Voltaje: 230V-50Hz - Caudal a 100Pa: 180 m³/h Accesorios disponibles: - Batería eléctrica (900w/1200w/1800w) - Batería de
agua caliente(125mm/160mm/250mm) - Control De refrigeración externa (Bypass) - Sonda de CO2 - Control remoto con
pantalla LCD HRC2 - Filtro F7 - Sensor de Humedad relativa - Sensor control demanda (VOC) - Higrostato externo - Control de compuerta - Flotador de paro en bandeja de condensados.Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento
del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.11

ud SUSTITUCION KIT DE DISTRIBUCION 371-1

183,00

Desmontado, retirada y suministro e instalación de Kit de distribución en derivaciones de tubería, para 2 tubos, modelo KIT
DIS-371-1Totalmente instalado y terminado el sistema, incluyendo apertura y cerrado de huecos necesarios, ayudas de
otros oficios y todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento dejando el espacio en idénticas condiciones de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio,
normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.12

ud SUSTITUCION KIT DE DISTRIBUCION 22-1

98,00

Desmontado, retirada y suministro e instalación de Kit de distribución en derivaciones de tubería, para 2 tubos, modelo KIT
DIS-22-1. Totalmente instalado y terminado el sistema, incluyendo apertura y cerrado de huecos necesarios, ayudas de
otros oficios y todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento dejando el espacio en idénticas condiciones de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio,
normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.
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CÓDIGO
19.13

UD RESUMEN
ud SUSTITUCION KIT DE DISTRIBUCION 180-1

PRECIO
110,00

Desmontado, retirada y suministro e instalación de Kit de distribución en derivaciones de tubería, para 2 tubos, modelo KIT
DIS-180-1. Totalmente instalado y terminado el sistema, incluyendo apertura y cerrado de huecos necesarios, ayudas de
otros oficios y todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento dejando el espacio en idénticas condiciones de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio,
normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.14

m

SUSTITUCION TENDIDO FRIGORIFICO EXISTENTE POR NUEVO TENDIDO IDEN

52,00

Desmontado, retirada y suministros y colocación, según trazado, de circuito frigorífico y circuito eléctrico, para sistema de
refrigerante variable de 2 tubos, formado cada metro por: - Tubo de cobre deshidratado para línea de líquido. - Tubo de cobre
deshidratado para línea de gas. - Aislamiento para ambos tubos, realizado con coquilla de espuma elastomérica tipo Armaflex, de los espesores marcados por los calibres de los tubos en las normas ITE. - Circuito eléctrico de interconexión entre
unidades interiores y exteriores. Provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluso p.p. de operación de vacío, carga adicional de gas (si fuese necesaria), etc. Totalmente instalado y terminado el sistema, incluyendo
apertura y cerrado de huecos necesarios, ayudas de otros oficios y todas las actuaciones y elementos adicionales necesarios para su total acabado y perfecto funcionamiento dejando el espacio en idénticas condiciones de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de
la EMVS.

19.15

m2 SUSTITUCION CONDUCTO EXISTENTE DE A.A. Y COLOCACION DE NUEVO CON

45,30

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Desmontado, retirada y suministro y colocación de conducto de sección rectangular CLIMAVER PLUS construido con panel semirrígido de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con capas exterior e interior de foil de aluminio. Totalmente instalados incluso soportes, sujeciones, codos, embocaduras, así como apertura y cierre de falso techo, desmontado y retirada de
tramo existente, colocación del nuevo conducto, pintura de falso techo tras la reposición, dejando la estancia en perfecto estado de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así
como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.16

m

SUSTITUCION CONDUCTO EXISTENTE DE A.A. Y COLOCACION DE NUEVO CON

24,90

Desmontado, retirada y suministro y colocación Conducto flexible de sección circular de 204 mm de diámetro, constituido
por tejido de fibra de vidrio soldado sobre espiral de alambre, aislado con manta de lana de vidrio de 30 mm de espesor, recubierto todo con PVC; incluida parte proporcional de colgantes y soportes. Totalmente instalados incluso soportes, sujeciones, codos, embocaduras, así como apertura y cierre de falso techo, desmontado y retirada de tramo existente, colocación
del nuevo conducto, pintura de falso techo tras la reposición, dejando la estancia en perfecto estado de acabado. Todo ello
según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas
de la EMVS.

19.17

ud SUSTITUCION REJILLA DE IMPULSION EXISTENTE DE A.A. Y COLOCACION

20,60

Desmontado, retirada y suministro y colocación de rejilla de impulsión, de 250 x 100 mm I.2, construida en aluminio, doble
deflexión, con regulación de caudal, con marco de montaje. Totalmente instalada incluso, desmontado y retirada de la existente, colocación de la nueva, reparación y pintado tras la reposición, dejando la estancia en perfecto estado de acabado.
Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones
técnicas de la EMVS.
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CÓDIGO
19.18

UD RESUMEN
ud SUSTITUCION REJILLA DE IMPULSION EXISTENTE DE A.A. Y COLOCACION

PRECIO
18,95

Desmontado, retirada y suministro y colocación de rejilla de retorno, de 250 x 100 mm R.2, construida en aluminio, con lamas fijas a 45°, con regulación de caudal, con marco de montaje. Totalmente instalada incluso, desmontado y retirada de la
existente, colocación de la nueva, reparación y pintado tras la reposición, dejando la estancia en perfecto estado de acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.19

ud SUSTITUCION TOMA DE AIRE EXISTENTE Y COLOCACION DE TOMA DE LAS M

55,20

Desmontado, retirada y suministro y colocación de toma de aire exterior de 300 x 300 mm, construida en aluminio anodizado, con rejilla antipájaro, incluso marco de montaje. Totalmente instalada incluso, desmontado y retirada de la existente, colocación de la nueva, reparación y pintado tras la reposición, dejando la unidad de actuación en perfecto estado de acabado.
Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones
técnicas de la EMVS.

19.20

ud SUSTITUCION DIFUSOR CIRCULAR DE AIRE EXISTENTE Y COLOCACION DE N

44,75

Desmontado, retirada y suministro y montaje de difusor circular de impulsión de conos fijos, marca KOOLAIR, modelo
43-SF+49-MM-PM de 6" (Ø 160 mm) o de idénticas características al existente, con compuerta de regulación y puente de
montaje. Acabado en aluminio anodizado o en RAL a definir. Totalmente instalado incluso, desmontado y retirada del existente, colocación del nuevo, reparación y pintado tras la reposición, dejando la unidad de actuación en perfecto estado de
acabado. Todo ello según instrucciones del libro de mantenimiento del edificio, normativa vigente de aplicación, así como indicaciones técnicas de la EMVS.

19.21

ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h

299,43

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador
centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3.

19.22

ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h

406,07

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador
centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3.

19.23

ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000 m3/h

761,70

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador
centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS3.

19.24

ud SUSTITUCIÓN DE FILTROS COMFOAIR

31,24

Sustitución de juego de filtros, si lo indica el dispositivo operativo digital ComfoAir, incluyendo desmontaje y montaje, realizado según el manual de producto y reciclado del material desmontado.
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CÓDIGO

PRECIO

CAPÍTULO 20 INST. DE GAS
20.01

ud INSPECCIÓN PUESTA SERVICIO INST. GAS VIVIVIENDA I/ IRG-3

137,64

Inspección de puesta en servicio de instalación de gas, nueva o de reapertura, para una vivienda; según lo descrito en el
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, RD 919/2006, ITC IGC 07; realizado por
empresa instaladora acreditada, realizando las pruebas y verificaciones necesarias, comprobando la estanqueidad acorde a
las normas U.N.E. 60670-8 o U.N.E. 60620, según proceda, y emitiendo Certificado de Instalación Individual de Gas
IRG-3, , I/p.p. de medios auxiliares.

20.02

ud INSTALACIÓN COMPLETA DE GAS EN VIVIENDA

389,84

Instalación completa de gas en vivienda o adaptación a normativa aplicable, con caldera y cocina, comprendiendo el suministro e instalación de las piezas y trabajos necesarios para:
- hasta 2 puntos de suministro, en su caso.
- instalación de tuberías vistas o envainadas, de cualquier tipo de material (cobre, acero inox., multicapa, o acero inox. corrugado, válvulas de aparato, de vivienda o de usuario, llaves de corte, enlaces de transición, accesorios, racores, soportes de contador i/ chapa de acero inox. (tejadillo), reguladores de presión MP-A/BP, llaves de conexión de aparatos, obturadores, rejillas de ventilación, etc.
Todo ello realizado por empresa instaladora acreditada, según normativa sectorial aplicable, Normas UNE, y de Compañía
suministradora,
realizando las pruebas y verificaciones necesarias, comprobando la estanqueidad acorde a las normas U.N.E. 60670-8 o
U.N.E. 60620, según proceda, emitiendo Certificado de Instalación Individual de Gas IRG-3. Totalmente instalada y funcionando , I/p.p. de medios auxiliares.

20.03

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

UD RESUMEN

ud MODIFICACIÓN DE INSTAL. GAS VIVIENDA - ADAPTACIÓN A NORMATIVA

235,90

Modificación de instalación de gas en vivienda o adaptación a normativa aplicable, con caldera y cocina, comprendiendo el
suministro e instalación de las piezas y trabajos accesorios necesarios para:
- condena de 1 punto de suministro, en su caso.
- instalación de tuberías vistas o envainadas, de cualquier tipo de material (cobre, acero inox., multicapa, o acero inox. corrugado, válvulas de aparato, de vivienda o de usuario, llaves de corte, enlaces de transición, accesorios, racores, soportes de contador i/ chapa de acero inox. (tejadillo), reguladores de presión MP-A/BP, llaves de conexión de aparatos, obturadores, rejillas de ventilación, etc.
Todo ello realizado por empresa instaladora acreditada, según normativa sectorial aplicable, Normas UNE, y de Compañía
suministradora,
realizando las pruebas y verificaciones necesarias, comprobando la estanqueidad acorde a las normas U.N.E. 60670-8 o
U.N.E. 60620, según proceda, y emitiendo Certificado de Instalación Individual de Gas IRG-3, , I/p.p. de medios auxiliares.

20.04

ud INST. REGULADOR DE ABONADO NG6 KROMSCHROEDER Esc/recto

62,52

Instalación de Regulador de abonado escuadra o recto, NG6 - KROMSCHROEDER, o similar, incluso desmontaje del
existente, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

20.05

ud INST. TEJADILLO-SOPORTE DE CONTADOR

46,38

Instalación de tejadillo-soporte lateral o a escuadra, de contador de abonado, G-4, incluso desmontaje del existente, racores, racores, accesorios, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
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CÓDIGO
20.06

UD RESUMEN
ud CONJUNTO DE RACORES - TOMAS DE PRESIÓN

PRECIO
72,66

Suministro e instalación de conjunto de racores con toma-presiones, unión en cobre del diámetro adecuado, así como tomas
de presión débil de cualquier calibre, o comprobador toma peterson, para una instalación completa de gas de vivienda.

20.07

ud VÁLVULA ESFERA GAS CONTADOR 3/4" - 7/8"

26,81

Válvula de esfera roscada para instalación en contador en una instalación receptora doméstica de gas, con accionamiento
mediante palanca o mariposa, de 3/4" o 7/8" de diámetro. Totalmente instalada; i/p.p. de accesorios de conexión y medios
auxiliares.
Fabricada según Normas UNE-EN-331 y UNE-60.718, además de todos los requisitos del marcado CE.

20.08

ud VÁLVULA APARATO GAS 1/2" (DN12-15)

42,48

Válvula de esfera para aparato fijo o móvil de gas, con accionamiento mediante palanca o mariposa, de 1/2" de diámetro
(DN12-15). Totalmente instalada; i/p.p. de accesorios, latiguillo de conexión (hasta 1 m) y medios auxiliares.

20.09

ud VÁLVULA APARATO GAS 3/4" (DN20)

52,11

Válvula de esfera para aparato fijo o móvil de gas, con accionamiento mediante palanca o mariposa, de 3/4" de diámetro
(DN20). Totalmente instalada; i/p.p. de accesorios, latiguillo de conexión (hasta 80 cm) y medios auxiliares.

20.10

m

TUBERÍA GAS COBRE D=13/15 mm

9,28

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

20.11

m

TUBERÍA GAS COBRE D=16/18 mm

10,05

Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

20.12

m

TUBERÍA GAS COBRE D=20/22 mm

11,15

Tubería para gas en cobre de 1 mm de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

20.13

ud TUBERÍA FLEXIBLE HOMOLOGADA

32,20

Tubería flexible homologada para distribución de gas, con válvula de seguridad DN12, longitud 1 m. Totalmente instalada y
funcionando i/ p.p. de accesorios.
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CÓDIGO
20.14

UD RESUMEN
ud SUSTITUCIÓN GOMA BOMBONA GLP B/P

PRECIO
22,78

Sustitución o montaje de goma de alimentación en la instalación interior o de un equipo alimentado por bombona/botella de
gas butano/propano, desde el regulador hasta el aparato; colocando una nueva goma de alimentación homologada de 80-100
cm de longitud, fabricada en PVC modificado con caucho NBR según norma U.N.E. 53.539-90, preferiblemente en color
naranja, conectada mediante nuevas abrazaderas metálicas (incluidas); realizado por personal competente, I/p.p. de medios
auxiliares.

20.15

ud SUSTITUCIÓN CONJUNTO REGULADOR BOMBONA BUTANO

33,89

Sustitución o montaje de conjunto regulador homologado para un equipo alimentado por bombona de butano, consistente en
regulador para GLP B/P para 30 mbar (butano), fabricado según norma U.N.E. EN-12.864; goma de alimentación en PVC
modificado con caucho NBR, preferiblemente en color naranja y fabricada según norma U.N.E. 53.539-90 y abrazaderas
metálicas; todo ello instalado por personal competente, I/p.p. de medios auxiliares.

20.16

ud Colocación de rejillas de ventilación de hasta 30x30 cm.

9,04

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y colocación de rejillas de ventilación de 30x30 cm de superficie.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 21 ENERGIA SOLAR - INSTALACIONES ESPECIALES
21.01

ud SUSTITUCION COLECTOR SOLAR PLANO DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL

752,03

Desmontaje y retirada de colector solar plano existente y suministro e instalación de Captador solar plano vertical de alta eficiencia y rendimiento. Marca igual al existente. Absorbedor con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia, idóneo
para instalar en todos los lugares, incluso con radiación difusa y bajas temperaturas. Carcasa de aluminio anodizado
AL6063-T5, resistente a condiciones climatológicas adversas: humedad elevada y zonas junto al mar. Aislamiento de poliuretano rígido inyectado más capa adicional de lana mineral de 25 mm de espesor que minimiza las pérdidas térmicas. Parrilla de 8 mm de diámetro conectada a tuberías colectoras de 22 mm. Vidrio solar de 3,2 mm de espesor. Características técnicas: 0,801 K1 (W/m2K): 3,195 K2 (W/m2K2): 0,016 incluso accesorio hidráulico de conexión para colectores tipo
LUM-2500, marca similar al existente que posibilita la conexión de colectores. Imprescindibles 2 por cada unión de colectores.
Totalmente instalado y funcionando según normativa vigente, libro de mantenimiento del edificio y directrices técnicas de la
EMVS.

21.02

ud SUSTITUCION SOPORTE PARA CAPTADOR 30/45º DE IDENTICAS CARACTERIS

211,03

Desmontaje y retirada y suministro e instalación de Soporte para 1 colector solar plano de las mismas características que el
existente. Estructura de aluminio. Para instalación en cubierta plana, con una inclinación del colector de 30º/45º. Accesorio
mecánico de unión de estructuras soporte para colector plano LUM-2500, marca LUMELCO. Incluso kit de empalme de
estructuras por cada unión de soportes. Totalmente instalado el soporte y el colector y funcionando el sistema, según normativa vigente, libro de mantenimiento del edificio y directrices técnicas de la EMVS.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

21.03

ud SUSTITUCION DE DISIPADOR CALOR DINÁM. AEROTERMO 8 kW DE IDENTICA

775,25

Desmontaje y retirada de disipador existente y suministro e instalación de disipador de energía solar dinámico (aerotermo)
para instalación de energía solar térmica; de 8 kW de potencia de disipación (aprox. para 10 m2 de superf. de captación).
De o de idénticas características al existente en la promoción. Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230V) de 100W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975:2006+A1:2011, UNE-EN
12977:2012, RITE y CTE DB HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011 así como directrices técnicas de la EMVS.

21.04

ud SUSTITUCION DE GRUPO SOLAR DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL EXIST

652,47

Desmontaje y retirada de grupo solar existente, y suministro e instalación de Grupo solar de una línea, bomba de circulación
de 8 a 28 l/min, caudalímetro de 8 a 30 l/min, válvula de seguridad, manómetro, válvulas de llenado y vaciado del sistema,
y carcasa para aislamiento térmico o de idénticas características al existente. Totalmente instalado y funcionando el sistema,
según normativa vigente, libro de mantenimiento del edificio y directrices técnicas de la EMVS.
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CÓDIGO
21.05

UD RESUMEN
ud SUSTITUCION INTERACUMULADOR SUELO DE IDENTICAS CARACTERISTICAS A

PRECIO
2.005,50

Desmontaje y retirada de interacumulador existente y suministro e instalación de Depósito interacumulador de suelo, fabricado en acero al carbono con revestimiento interno idóneo para instalaciones de A.C.S., según normativa DIN 4753-3. Marca
similar al depósito existente y con incorporación de serie de sistema de protección anódica y aislamiento estándar de poliuretano rígido de 50 mm. Terminación exterior con funda de skay. Con serpentín interno para producción de A.C.S. Características técnicas idénticas al existente para un volumen de volumen de 500 l. Totalmente instalado y funcionando el sistema,
según normativa vigente, libro de mantenimiento del edificio y directrices técnicas de la EMVS.

21.06

ud SUSTITUCION VASO DE EXPANSION DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL EX

85,00

Desmontado, retirada y suministro e instalación de Vaso Expansión de idénticas características y capacidad al existente en
la promoción. Totalmente instalado y funcionando el sistema, según normativa vigente, libro de mantenimiento del edificio y
directrices técnicas de la EMVS.

21.07

l.

FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR

5,44

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar protección
contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 22 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
SUBCAPÍTULO 22.01 LIMPIEZAS Y TRATAMIENTOS
22.01.01

m2 RETIRADA DE PAPELES, MADERAS, PANELADOS EN PARAMENTOS.T VERTICAL

3,80

Retirada de papeles, maderas, PVC, panelados o similares, en paramentos verticales u horizontales, Incluso rascado de
superficies, extracción de elementos de fijación y limpieza del tajo. Medida la superficie ejecutada.

22.01.02

m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

1,09

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales. Medida la superficie realmente
ejecutada.

22.01.03

m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS

0,80

Emplastecido de paramentos verticales y horizontales. Medida la superficie realmente ejecutada.

22.01.04

m2 LIJADO DE DE PARAMENTOS Y TECHOS

0,55

Lijado de paramentos verticales u horizontales por medios manuales o mecánicos, para suavizar planimetría. Medida la superficie realmente ejecutada.
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22.01.05

m2 IMPRIMACIÓN FIJADORA Y SELLADORA P/ YESO O CEMENTO O ESCAYOLA

1,63

Imprimación fijadora y selladora para la fijación de superficies débiles, en superficies de yeso y cemento, escayola, etc. a
base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.
Criterio de medición: Se aplicará la superficie del cuadrado o rectángulo cuya grieta sería la diagonal del mismo. Englobará
todas las interiores a él.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 22.02 EXTERIORES-METÁLICAS
22.02.01

m2 PINTURA ACRÍLICA MATE LISA BASE AGUA PARA EXTERIORES

8,22

Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable, no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy porososas aplicar una mano de imprimación
transparente y no peliculante al disolvente fondo penetrante.

22.02.02

m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA

5,46

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, y dos manos de color.
Criterio de medición: Medidas las 2 caras. En rejas, barandillas o similares, o con huecos mayores del 50% se medirá una
cara del elemento.

22.02.03

m2 ESMALTE S/METAL C/ IMPRIMACIÓN MINIO o ANTIOXIDANTE

13,87

Pintura al esmalte satinado, brillo o mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Totalmente terminados los trabajos, dejando la superficie en perfecto estado, todo ello según normativa vigente y directrices
técnicas de la EMVS.

22.02.04

m2 ESMALTE SINTÉTICO S/METAL GALVANIZADO C/IMPRIMACIÓN

13,57

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio y metales no férricos,
i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte.
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22.02.05

m2 PINTURA ANTIOX CON INCLUSION PARTÍCULAS METALICAS

8,69

Pintura antioxidante con partículas metálicas en suspensión, (Oxirón, Oxifer, o similar), sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación y dos manos de color, incluso limpieza inicial del soporte y posterior de material sobrante.

22.02.06

m2 APLICACION DECAPANTES S/SUPERF METALICAS PINTURAS CADUCAS

5,39

Aplicación de decapantes en disolución sobre superficies metálicas verticales u horizontales con medios manuales, con cepillos y abrasivos, hasta conseguir aspecto de primer uso, Incluso limpieza de material sobrante.

22.02.07

m2 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN BARANDILLAS DE ACERO

4,86

Renovación de la imprimación sintética de barandilla de acero en balcones, escaleras, terrazas, etc., aplicado con brocha o
pistola, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de medios auxiliares.

22.02.08

m2 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO S/BARANDILLA ACERO

15,87

Renovación de esmalte en barandilla de acero en balcones, escaleras, terrazas, etc., aplicado con brocha o pistola, previo
desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO
22.02.09

UD RESUMEN
m2 DECAPADO BARANDILLA METÁLICA DISOLVENTES

PRECIO
19,93

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metálica en balcones, escaleras, terrazas, etc., con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas. Medido a 2 caras.
I/p.p. de medios auxiliares.

SUBCAPÍTULO 22.03 INTERIORES
22.03.01

m2 SUSTITUCION DE PINTURA EXISTENTE POR PINT. TEMPLE LISO BLANCO S/

4,13

Sustitución de pintura existente. Trabajos consistentes en rascado y lavado de pintura existentes y preparación de superficie para ser nuevamente pintada, pintado con pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos y tratamiento con quitamanchas en zonas con antiguas humedades
Totalmente terminados los trabajos dejando la estancia en perfecto estado, todo ello según normativa vigente y directrices
técnicas de la EMVS.

22.03.02

m2 SUSTITUCION DE PINTURA EXISTENTE POR PINT. LISA PLÁSTICA MATE BL

7,29

Sustitución de pintura existente. Trabajos consistentes en rascado y lavado de pinturas existentes, (lisas, gotelet, o con relieve), hasta dejar las superficies en su base de yeso, enfoscado o escayola, incluso preparación de superficies para ser
nuevamente pintadas, (tendido, lijado, emplastecido, aplicación de tratamientos antimanchas o antimoho). Pintado con pintura
plástica lisa mate en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación y tratamiento con quitamanchas en zonas con antiguas humedades. Totalmente terminados los trabajos dejando
la estancia en perfecto estado, todo ello según normativa vigente y directrices técnicas de la EMVS.
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22.03.03

m2 SUSTITUCION DE PINTURA EXISTENTE POR PINT. LISA ACRÍLICA MATE LA

8,22

Sustitución de pintura existente. Trabajos consistentes en rascado y lavado de pinturas existentes, (lisas, gotelet, o con relieve), hasta dejar las superficies en su base de yeso, enfoscado o escayola, incluso preparación de superficies para ser
nuevamente pintadas, (tendido, lijado, emplastecido, aplicación de tratamientos antimanchas o antimoho). Pintado de la superficie con pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido y tratamiento con quitamanchas en zonas con antiguas humedades. Totalmente terminados los trabajos dejando la estancia en perfecto estado, todo ello según normativa vigente y directrices técnicas de la EMVS.

22.03.04

m2 PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/YESO

2,25

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y
dos manos.

22.03.05

m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO/COLOR

2,91

Pintura gotelé en colores claros, sobre paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable.
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CÓDIGO
22.03.06

UD RESUMEN
m2 PINTURA PLÁSTICA GOTELÉ BLANCO/COLOR MATE ESTÁNDAR

PRECIO
4,99

Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar blanca o color lavable, sobre paramentos verticales y
horizontales, i/aparejado, plastecido, lijado, limpieza de salitres y polvo, proyectado de gota fina y tupida.

22.03.07

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

5,41

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

22.03.08

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

6,93

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso imprimación y plastecido.

22.03.09

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA COBERTURA GOTELÉ

2,65

Pintura plástica lisa lavable mate sedoso, especial para cobertura de Gotelé, blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

22.03.10

m2 PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA

3,21

Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con
agua y terminación semimate, en paramentos interiores.
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22.03.11

m2 PINTURA ANTIHUMEDAD

5,26

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.

22.03.12

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE ANTIMANCHAS

8,09

Pintura plástica Sideral Resisto de Procolor a base de copolímero acrílico-estirenado con tecnología antimanchas, máxima
lavabilidad y resistencia. Uso: Adecuado para paramentos interiores donde se requiera resistir y repeler suciedad y gran
variedad de manchas líquidas. Preparación y condiciones de aplicación según detalla ficha técnica. Previa imprimación con
Procofix y como acabado dos manos de Sideral Resisto. Aplicación con brocha, pistola o rodillo. Producto con ficha de datos de seguridad según el Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II.

22.03.13

ud PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/RADIADOR

31,16

Pintura al esmalte sintético de radiador completo, de fundición, chapa, aluminio, de dimensión frontal hasta 1 m2., previo lijado de pintura deteriorada, llimpieza y dos manos a pistola, i/ p.p. de medios auxiliares.

Página 162

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 271 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
22.03.14

UD RESUMEN
m

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, S/TUBERIAS

PRECIO
1,55

Pintura al esmalte sintético, sobre tuberías, de desarrollo menor de 10 cm., formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

22.03.15

m2 ESMALTE BRILLO SATINADO O MATE S/MADERA

13,33

Pintura al esmalte con terminación en brillo, satinado o mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido,
mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

22.03.16

m

ESMALTE RODAPIÉ O MOLDURA <10 cm

3,79

Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m, i/lijado, sellado de nudos, mano
de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

22.03.17

m2 BARNIZ SOBRE MADERA BRILLO/SATINADO/MATE 2 MAN.

12,79

Barnizado de carpintería de madera con acabado brillante, satinado o mate, en interior o exterior, lisa o moldurada, i/lijado,
imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con barniz uretanado, dos manos.

22.03.18

m

BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm.

3,23

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., con acabado brillante, satinado o mate i/lijado, mano de tapaporos,
relijado y dos manos de barniz.
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22.03.19

m

BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20 cm MATE

3,41

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m, con acabado brillante, satinado o mate i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.

22.03.20

m2 RENOVACIÓN BARNIZADO BARANDILLA / BALAUSTRADA MADERA

21,76

Renovación de la protección en barandilla o balaustrada de madera, a 2 caras, en balcones, escaleras, terrazas, etc. consistente en barnizado con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o transparente,
dos manos, incluso imprimación, con previo lijado de la protección anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 23 COCINAS - EQUIPAMIENTO INTERIOR - VARIOS
SUBCAPÍTULO 23.01 COCINAS
23.01.01

ud CAMPANA EXTRACTORA COCINA CONVENCIONAL 2 MOTORES

140,78

Campana extractora para aspirar los gases de la cocción, de calidad normal, de anchura 60 cm. modelo convencional de
color blanco, de 2 motores, iluminación, 2-3 velocidades de aspiración, con mandos electromecánicos, filtro antigrasas metálico o de carbón (incluido en caso necesario),
Caudal máximo en evacuación (norma EN-61591) (en m³/h): 310. Totalmente instalada, conexionada y funcionando, i/ conducto de extracción de humos hasta punto de conexión de evacuación.

23.01.02

ud CAMPANA EXTRACTORA COCINA TELESCÓPICA

172,82

Campana extractora para aspirar los gases de la cocción de calidad normal, modelo convencional de acero inoxidable, ancho 70 cm alto 17,5 y fondo 48 cm, motor Energy 600, iluminación con 2 bombillas halógenas (2x20 w), sin aspiración perimetral, 2 velocidades con mandos electromecánicos, potencia velocidad 1 195 m³/h y velocidad 2 400 m³/h, potencia sonora velocidad 1 50 dBa y velocidad 2 67 dBa, filtro de aluminio multicapa con válvula antirretorno, diámetro evacuación
15/12 cm. Totalmente instalada, conexionada y funcionando, i/ conducto de extracción de humos hasta punto de conexión
de evacuación.

23.01.03

ud CAMPANA EXTRACTORA COCINA DECORATIVA

201,22
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Campana extractora para aspirar los gases de la cocción de calidad normal, modelo convencional de acero inoxidable, ancho 70 cm alto 17,5 y fondo 48 cm, motor Energy 600, iluminación con 2 bombillas halógenas (2x20 w), sin aspiración perimetral, 2 velocidades con mandos electromecánicos, potencia velocidad 1 195 m³/h y velocidad 2 400 m³/h, potencia sonora velocidad 1 50 dBa y velocidad 2 67 dBa, filtro de aluminio multicapa con válvula antirretorno, diámetro evacuación
15/12 cm. Totalmente instalada, conexionada y funcionando, i/ conducto de extracción de humos hasta punto de conexión
de evacuación.

23.01.04

ud PLACA VITROCERAMICA CALIDAD NORMAL 3 ZONAS

270,07

Suministro e instalación de: Placa vitrocerámica calidad normal, 3 zonas radizantes de 27, 18 y 14 cm, medidas corte
560x490 mm, medidas totales 576x516 mm, con panel de mandos touch-control, cristal biselado, potencia 5,6 kW. Con 9
niveles de potencia con indicador de calor residual y temporizador. Incluso ejecución de cajeados necesarios y/o desmontaje del existente.Totalmente instalada y funcionando.

23.01.05

ud HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

265,49

Suministro e instalación de: Horno multifunción calidad normal, tamaño estándar de dimensiones alto 59,5 cm ancho 59,5
cm y fondo 51,5 cm y capacidad 62 L con apertura abatible, limpieza por agua, panel de mandos escamoteables display sin
función memoria, reloj programador, temperatura máxima 270º, potencia 3,5 kW, guías telescópicas, iluminación interior i/
accesorios (parrilla y bandejas). Incluso ejecución de cajeados necesarios y/o desmontaje del existente.Totalmente instalado y funcionando.
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CÓDIGO
23.01.06

UD RESUMEN
ud FREGADERO ENCASTRABLE 1 SENO + ESCURRIDOR + GRIFERÍA CALIDAD NOR

PRECIO
208,89

Suministro e instalación, o sustitución de: Fregadero encastrable de 86 x 43,5 cm, de acero inoxidable, calidad normal, de
un seno con escurridor de 99x49 cm, con grifería monomando mezclador con caño alto extraíble, para encimera, válvula de
desagüe 32 mm, sifón individual PVC 40 mm con conexiones para lavadora y/o lavavajillas, llaves de escuadra 1/2" cromadas y latiguillos flexibles 20 cm, sellado, totalmente instalado y funcionando. Incluso ejecución de cajeados necesarios
y/o desmontaje del existente.

23.01.07

ud FREGADERO ENCASTRABLE 2 SENOS + GRIFERÍA CALIDAD NORMAL

222,77

Suministro e instalación, o sustitución de: Fregadero encastrable de 86 x 43,5 cm, de acero inoxidable, calidad normal, de
dos senos, con grifería monomando mezclador con caño alto extraíble, para encimera, válvula de desagüe 32 mm, sifón individual PVC 40 mm, llaves de escuadra 1/2" cromada y latiguillos flexibles 20 cm, sellado, totalmente instalado y funcionando. Incluso desmontaje del existente.

23.01.08

ud MUEBLE BAJO DE COCINA, SOPORTE DE FREGADERO 90 cm

112,59
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Suministro e instalación de mueble de cocina BAJOFREGADERO hasta 90 cm. de anchura, con 1 o 2 puertas.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.

23.01.09

ud MUEBLE BAJO DE COCINA, SOPORTE DE HORNO / VITROCERÁMICA 60 cm

87,23

Suministro e instalación de mueble de cocina BAJO soporte de HORNO/VITROCERÁMICA de 60 cm. de anchura.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.
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CÓDIGO
23.01.10

UD RESUMEN
ud MUEBLE BAJO DE COCINA DE 20 cm 1 PUERTA

PRECIO
127,98

Suministro e instalación de mueble de cocina BAJO de 20 cm. de anchura.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.

23.01.11

ud MUEBLE BAJO DE COCINA DE 30 cm 1 PUERTA

155,52

Suministro e instalación de mueble de cocina BAJO de 30 cm. de anchura.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.
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23.01.12

ud MUEBLE BAJO DE COCINA DE 60 cm 1 puerta+1 cajón/ 4 cajones / 2 c

199,31

Suministro e instalación de mueble de cocina BAJO de 60 cm. de anchura, con 1 puerta+1 cajón, 4 cajones o 2 cajones+1gavetero.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.
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CÓDIGO
23.01.13

UD RESUMEN
ud MUEBLE BAJO DE COCINA DE 60 cm 1 puerta

PRECIO
157,56

Suministro e instalación de mueble de cocina BAJO de 60 cm. de anchura, con 1 puerta+1 cajón, 4 cajones o 2 cajones+1gavetero.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.

23.01.14

ud MUEBLE ALTO DE COCINA SOBRECAMPANA / ALTILLO 60 cm

109,59

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro e instalación de mueble de cocina ALTILLO O SOBRECAMPANA de 0,60 m. de anchura.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.

23.01.15

ud MUEBLE ALTO DE COCINA 1 PUERTA 60 cm

125,35

Suministro e instalación de mueble de cocina ALTO de 1 PUERTA de 0,60 m. de anchura.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.
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CÓDIGO
23.01.16

UD RESUMEN
ud MUEBLE ALTO DE COCINA, PLATERO / ESCURREPLATOS 90 cm

PRECIO
155,52

Suministro e instalación de mueble de cocina ALTO PLATERO / ESCURREPLATOS hasta 90 cm. de anchura, con 1 o 2
puertas.
Material: Melamina de 16 mm canteado en PVC 1 mm y 0,4 mm en el resto. Trasera de melamina 6 mm, instalación mediante ranura.
Incluso platera escurreplatos fabricada en acero plastificado. Diseño de dos alturas con zona para vasos y bandeja recoge-aguas.
Incluye trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles.
Totalmente instalado, ejecutando los cajeados necesarios, tiradores, bisagras, patas, baldas, y herrajes de colgar ocultos, incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: A efectos de realización de trabajos parciales sobre el frente de mobiliario, se adopta el criterio
de porcentajes siguiente.
Suministro de materiales y trabajos correspondientes para sustitución de puertas y/o cajones con sus correspondientes herrajes y tiradores: 60% sobre el valor total.

23.01.17

m

SUM. Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA Y COPETE DE COCINA CALIDAD NORMAL

109,78

Encimera de cocina calidad normal en tablero de viruta encolada a presión con resina y terminación en melamina de 63 cm
de ancho y 3 cm de espesor, con cantoneras de aluminio, realizando los huecos necesarios para la placa de cocinar y la
pila, así como recortes necesarios para adaptar a perímetro de paramentos. Totalmente instalada, en una única pieza para
longitudes rectas menores de 3,60 m., incluso copete color inox. de 26x26 mm, piezas de rincón, de esquina, y tapas de
remate.
Incluyendo transporte, carga y acarreo de mobiliario de cocina, retirada posterior de mobiliario a desmontar, embalajes y
transporte a vertedero autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN: por longitud realmente instalada.
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23.01.18

ud SUM. Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE CANTONERAS DE ENCIMERA Y PIEZAS

23,04

Suministro y colocación, o sustitución, de conjunto de cantoneras metálicas y piezas de prolongación en caso de sustitución, para encimeras de 30 mm. de grueso (en aluminio, negro, bronce o blanco), en toda la longitud de muebles instalados, incluyendo carga y acarreo de mobiliario de cocina y retirada posterior de embalajes y transporte a vertedero autorizado, y trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles, incluso desplazamiento.

23.01.19

ud SUM. Y COLOCACIÓN DE REGLETA DE AJUSTE DE MUEBLES DE COCINA

35,63

Suministro y colocación de regleta decorativa de ajuste para muebles de cocina en melamina de 16 mm. de grosor y con 2
cantos chapados a juego, para ajustar las pequeñas diferencias que surjan entre la suma de medidas de los muebles y el
espacio donde se van a instalar. (Habitualmente entre los muebles finales y la pared consiguiendo que la cocina ocupe todo
el espacio proyectado para la misma).
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CÓDIGO
23.01.20

UD RESUMEN
ud SUM. Y COLOCACIÓN DE COPETE DE COCINA /I CANTONERAS, PIEZAS DE E

PRECIO
46,80

Suministro y colocación, o sustitución de copete color inox. de 26x26 mm, piezas de rincón, de esquina, y tapas de remate
(en aluminio, negro, bronce o blanco), en toda la longitud de muebles instalados, incluyendo carga y acarreo de mobiliario
de cocina y retirada posterior de embalajes y transporte a vertedero autorizado, y trabajos de toma de medidas y diseño del
reparto de muebles, incluso desplazamiento.

Suministro y colocación de conjunto de cantoneras metálicas para encimeras de 30 mm. de grueso clips, y zócalo inferior
de cocina

23.01.21

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE COCINA I/PINZAS

44,56

Suministro y colocación, o sustitución, de zócalo de cocina en PVC, de 14,4 cm., de longitud máxima 400 cm., con burlete de goma, y pinzas de montaje a patas, para toda la longitud de muebles de cocina, incluyendo carga y acarreo de mobiliario de cocina y retirada posterior de embalajes y transporte a vertedero autorizado, y trabajos de toma de medidas y diseño del reparto de muebles, incluso desplazamiento.

23.01.22

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE FREGADERO Y MUEBLE

34,68
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Desmontaje y montaje de fregadero de uno o dos senos, incluso grifería, mueble o soporte, realizando las conexiones hidráulicas de suministro y evacuación de aguas (sin incluir éstas), sellados, con aportación de pequeño material, limpieza,
carga y transporte de escombros a vertedero de los materiales de desecho.
Totalmente instalado y funcionando.
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CÓDIGO
23.01.23

UD RESUMEN
ud SUM. Y MONTAJE DE COCINA COMPLETA LINEAL O EN "L": FRENTE 2,70 m

PRECIO
2.207,00

Suministro y montaje de cocina completa de frente de muebles 2,70 m., lineal o en "L" con un rincón, incluyendo transporte,
carga y acarreo de mobiliario de cocina y retirada posterior de embalajes y transporte a vertedero autorizado, y trabajos de
toma de medidas y diseño del reparto de muebles, incluso desplazamiento, según definiciones de unidades simples compuesta por:
- Campana extractora
- Placa vitrocerámica
- Horno convencional
- Fregadero 1 seno+escurridor con grifería de caño alto monomando
- Mueble soporte de fregadero 2 puertas de 90 cm. de anchura
- Mueble soporte de horno/vitro de 60 cm. de anchura
- Mueble bajo con 1 puerta+1 cajón / 4 cajones / 2 cajones+1 gavetero de 60 cm. de anchura
- Mueble altillo sobre campana 60 cm. de anchura
- Muebles altos (2 ud.) con 1 puerta de 60 cm. de anchura
- Mueble escurreplatos / platero 2 puertas de 90 cm. de anchura
- Encimera con copete y cantoneras (Longitud máx. 3,30 m.: 2,10 m. sobre muebles y 1,20 m. sobre huecos de lavadora
y lavavajillas o rincón.
- Zócalo bajo toda la longitud de muebles de cocina bajos
La ejecución de todas las unidades estarán sujetas a la definición y descripción de la unidad individual en el presente capítulo.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

CRITERIO DE MEDICIÓN: se medirá por longitud de frente de mobiliario, dando un total de 2,70 m. Las anchuras de mobiliario, podrán variar según modulación del fabricante, para ajustarse al total de la longitud, siempre y cuando no se incremente el número de muebles.

23.01.24

ud INCREMENTO POR INSERCIÓN DE MUEBLES SEGÚN AJUSTE DE REPLANTEO

124,05

Incremento por inserción de muebles añadidos (1 alto y 1 bajo), y modificación de anchuras a las necesidades de replanteo,
según distribución de la partida completa de cocina.
Sobre la base de mobiliario de la partida completa de amueblamiento de cocina, consiste en la inserción, de 1 mueble alto y
1 mueble bajo, de anchura reducida.
Para ello, se reducirán las anchuras del mobiliario soporte de fregadero, escurreplatos, fregadero, muebles altos y/o muebles bajos, insertando un nuevo mueble alto y otro bajo, de anchura reducida, (30-40 cm), siguiendo los mismos criterios de
montaje que para el de una cocina completa de longitud de frente 2,70 m.
Se incluyen todos los trabajos de modificación y reubicación de tomas eléctricas, de fontanería y evacuación, para adaptarse a la modulación, restituyendo los acabados. Totalmente terminado y funcionando.

23.01.25

ud SUSTITUCIÓN DE ESCURREPLATOS + ESCURREVASOS +BANDEJA

58,15

Sustitución de escurreplatos, escurrevasos y bandeja recoge-aguas, para mueble escurreplatos, con terminación en PVC
hasta 90 cm.
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CÓDIGO
23.01.26

UD RESUMEN
ud PROTECTOR PARA MUEBLE FREGADERO EN ALUMINIO

PRECIO
19,90

Suministro e instalación de protector de mueble de fregadero, en aluminio con burlete de goma, hasta una anchura de 90 cm.
Totalmente instalado.

23.01.27

ud SUSTITUCIÓN DE TIRADOR DE MUEBLE DE COCINA

4,95

Sustitución de tirador de mueble de cocina, gama media.

23.01.28

ud SUSTITUCIÓN DE PACK DE BISAGRAS DE CLICK

6,90

Sustitución de pack de 2 bisagras de click para apertura máxima 110 grados.

23.01.29

ud REPARACIÓN Y AJUSTE DE MOBILIARIO DE COCINA

388,31

Reparaciones, ajustes, nivelación, fijación de anclajes, corrección de descuadres, y sellados del mobiliario de cocina, incluso la sustitución o nuevo montaje de la totalidad de los siguientes elementos:
- escurreplatos, escurrevasos con bandeja
- protector para mueble fregadero en aluminio
- sustitución de tiradores de cocina
- sustitución de bisagras click
- sustitución de copete de encimera
- sustitución de conjunto de cantoneras, clips y zócalo

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

La ejecución de todas las unidades estarán sujetas a la definición y descripción de la unidad individual en el presente capítulo.

23.01.30

ud COSTADO DECORATIVO LATERAL PARA MUEBLES DE COCINA h=235 cm

105,40

Costado lateral para muebles de cocina, en el mismo color que el mobiliario, de 235x60 cm. y 19 mm. de espesor. Terminación de los cantos en PVC. Contracara: mismo color. Gran resistencia a golpes y a rayado. Acabado alto brillo.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 23.02 MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO
23.02.01

ud BUZÓN EMPOTRADO CHAPA ACERO 24x25x12 cm

32,64

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal,
cuerpo en chapa de acero de 1,2 mm de espesor, muy resistente y antivandálico, pintado en plata y puerta del mismo material y color, con tarjetero y cerradura, incluido parte proporcional de medios auxiliares para su colocación.

23.02.02

ud BUZÓN EMPOTRADO CHAPA ACERO 24x35x12 cm

37,29

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x35x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal,
cuerpo en chapa de acero pintado en negro y puerta de nogal, con tarjetero y cerradura, incluido parte proporcional de medios auxiliares para su colocación.

23.02.03

ud MOBILIARIO BÁSICO DE SALÓN

1.198,42

Ud. de suministro y montaje de mobiliario de salón formado por:
1 Ud. de Sofá á de 3 plazas.
1 Ud. de mueble de TV de dimensiones 42x147 cm con dos puertas.
1 Ud. de estantería de 77x147 cm.
1 Ud. de mesa de centro.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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23.02.04

ud MOBILIARIO BÁSICO DE DORMITORIO

205,42

Ud. de suministro y montaje de mobiliario básico de dormitorio formado por:
1 Ud. de plafón de techo i/ bombilla 600 lúmenes.
1 Ud. de lámpara de mesa i/ bombilla 200 lúmenes
1 Ud. de mesilla de noche de 35x49cm.
1 Ud. de cómoda para almacenaje de ropa.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.05

ud MOBILIARIO BÁSICO DE BAÑO

PRECIO
171,08

Ud. de suministro y montaje de mobiliario básico de cuarto de baño formado por:
1 Ud. de plafón de techo i/ bombilla de 600 lúmenes
1 Ud. de barra de cortina de baño de longitud máx. 170cm.
1 Ud. cortina de ducha de dimensiones 180x200m.
1 Ud. de armario espejo de 1 puerta de dimensiones 40x21x64cm.
1 Ud. de toallero de acero inoxidable.
1 Ud. de portarrollos de acero inoxidable.
1 Ud. de escobilla de WC.
1 Ud. de alfombrilla de baño.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.06

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

UD RESUMEN

ud EQUIPAMIENTO BÁSICO DE COCINA

1.090,24

Suministro y colocación de utensilios de cocina formado por:
1 Ud. de plafón de techo i/ bombilla 600 lúmenes.
1 Ud. de juego de ollas de 5 piezas de acero inoxidable.
1 Ud. de juego de sartenes de 2 piezas
3 Ud. de tijeras
2 Ud. de tablas de cortar
3 Ud. de cuchillos para preparación de alimentos.
1 Ud. de set de utensilios de cocina.
4 Ud. de paños de cocina
1 Ud. de juego de cubertería de 24 piezas.
1 Ud. de juego de vajilla de 18 piezas
6 Ud. de vasos de vidrio
4 Ud. de tazas de café
1 Ud. de juego de utensilios de cocina
1 Ud. de suministro y montaje de frigorífico de dos puertas - Clase A + Capacidad neta/bruta 230/250 litros de dimensiones
146,5 x 54 x 60 cm con una capacidad útil de refrigerador de 177L y de congelador de 46L, i/ retirada de embalaje a contenedor o punto limpio
1 Ud. de Suministro e instalación de lavadora de 5Kg de capacidad, de carga frontal, clase energética A ++, y una velocidad de centrifugado de 1000rpm, i/ conexionado a toma de agua existente y red de desagüe.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.07

UD RESUMEN
ud EQUIPAMIENTO BÁSICO POR HABITANTE

PRECIO
365,52

Suministro y montaje de equipamiento básico de inquilino de vivienda formado por:
1 Ud. de somier de láminas de 90x190cm, con estructura y patas de tubo de acero.
1 Ud. de colchón de muelles de dimensiones 90x190cm.
2 Ud. de sábanas bajeras ajustables de dimensiones 90x200
1 Ud. de edredón.
1 Ud. de funda nórdica.
1 Ud. de almohada
1 juego de toallas (una toalla de baño y otra de mano)

23.02.08

ud SOFÁ 3 PLAZAS

519,15

Suministro y montaje/instalación de: Sofá de 3 plazas.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.09

ud MUEBLE TV 42x147 cm

136,82

Suministro y montaje/instalación de: Mueble TV 42x 147cm
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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23.02.10

ud ESTANTERÍA 77x147 cm

168,39

Suministro y montaje/instalación de: Estantería 77x 147cm
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.11

ud MESA DE CENTRO

42,10

Suministro y montaje/instalación de: Mesa de centro
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.12

UD RESUMEN
ud MESA DE COMEDOR

PRECIO
105,26

Suministro y montaje/instalación de: Mesa de comedor.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.13

ud SILLA

42,10

Suministro y montaje/instalación de: Silla
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.14

ud PLAFÓN DE TECHO

22,01

Suministro y montaje/instalación de: Plafón de techo
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.15

ud LÁMPARA DE TECHO

17,35
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Suministro y montaje/instalación de: Lámpara de techo
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.16

ud LÁMPARA DE PIE

18,94

Suministro y montaje/instalación de: Lámpara de pie
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.17

ud MESILLA DE NOCHE

48,10

Suministro y montaje/instalación de: Mesilla de noche
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.18

UD RESUMEN
ud CÓMODA DE ALMACENAJE

PRECIO
108,19

Suministro y montaje/instalación de: Cómoda de almacenaje
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.19

ud LÁMPARA DE MESA

27,12

Suministro y montaje/instalación de: Lámpara de mesa
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.20

ud BARRA DE CORTINA DE DUCHA/BAÑO

10,28

Suministro y montaje/instalación de: Barra de cortina de baño de longitud máx. 170 cm.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.21

ud CORTINA DE BAÑO/DUCHA

5,15
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Suministro y montaje/instalación de: Cortina de baño/ducha de dimensiones 180x200 cm.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.22

ud ARMARIO ESPEJO

77,12

Suministro y montaje/instalación de: Armario espejo de 1 puerta de dimensiones 40x21x64 cm.
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.23

ud PORTARROLLOS

12,85

Suministro y montaje/instalación de: Portarrollos de acero inoxidable
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.24

UD RESUMEN
ud TOALLERO

PRECIO
18,00

Suministro y montaje/instalación de: Toallero de acero inoxidable
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.25

ud ESCOBILLA WC

12,85

Suministro y montaje/instalación de: Escobilla de WC
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.26

ud ALFOMBRILLA DE BAÑO

12,82

Suministro y montaje/instalación de: Alfombrilla de baño
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.27

ud JUEGO DE OLLAS DE 5 PIEZAS

24,84

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y montaje/instalación de: Juego de ollas de 5 piezas
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.28

ud JUEGO DE 2 SARTENES

19,87

Suministro y montaje/instalación de: juego de 2 sartenes
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.29

ud JUEGO DE TIJERAS

4,96

Suministro y montaje/instalación de: juego de tijeras
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.30

UD RESUMEN
ud JUEGO DE TABLAS DE CORTAR

PRECIO
8,70

Suministro y montaje/instalación de: juego de tablas de cortar
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.31

ud JUEGO DE CUCHILLOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

14,90

Suministro y montaje/instalación de: juego de cuchillos de preparación de alimentos
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.32

ud JUEGO DE PAÑOS DE COCINA

6,22

Suministro y montaje/instalación de: juego de paños de cocina
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.33

ud CUBERTERÍA 24 PIEZAS

24,84

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y montaje/instalación de: cubertería de 24 piezas
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.34

ud VAJILLA 18 PIEZAS

49,69

Suministro y montaje/instalación de: vajilla de 18 piezas
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.35

ud JUEGO 6 VASOS DE VIDRIO

2,50

Suministro y montaje/instalación de: juego de 6 vasos de vidrio
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.
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CÓDIGO
23.02.36

UD RESUMEN
ud TAZA DE CAFÉ

PRECIO
2,50

Suministro y montaje/instalación de: taza de café
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.37

ud UTENSILIOS DE COCINA

2,50

Suministro y montaje/instalación de: utensilios de cocina
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.38

ud FRIGORÍFICO DE 2 PUERTAS CLASE A+

466,62

Suministro y montaje/instalación de: frigorífico de 2 puertas clase energética A+
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.39

ud LAVADORA 5 KG. CARGA FRONTAL

432,59
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Suministro y montaje/instalación de: lavadora 5 kg. de carga frontal
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.40

ud ESTRUCTURA DE CAMA Y SOMIER 90X190

66,30

Suministro y montaje/instalación de: estructura de cama y somier 90x190
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

23.02.41

ud COLCHÓN DE MUELLES 90X190

154,59

Suministro y montaje/instalación de: colchón de muelles 90x190
Incluye transporte, entrega y montaje o instalación en el interior de la vivienda, por personal especializado, y retirada de producto similar inutilizable, i/ conexión y pequeño material para su correcto funcionamiento de lavadoras, frigoríficos, lámparas,
focos, apliques o similares.

Página 179

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 288 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO
23.02.42

UD RESUMEN
ud SÁBANA BAJERA

PRECIO
22,11

Suministro de: sábana bajera.

23.02.43

ud EDREDÓN CÁLIDO DE POLIÉSTER

44,21

Suministro de: edredón cálido de poliéster

23.02.44

ud FUNDA NÓRDICA

22,11

Suministro de: funda nórdica.

23.02.45

ud ALMOHADA FIRMEZA MEDIA

13,27

Suministro de: almohada de firmeza media

23.02.46

ud TOALLA DE BAÑO

15,28

Suministro de: toalla de baño

23.02.47

ud TOALLA DE MANO

5,54

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro de: toalla de mano.

Página 180

Firmado por: BEATRIZ FRONTAN GUTIERREZ
Cargo: Directora de Gestión de Patrimonio
Fecha: 12-06-2020 12:23:15
http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 289 de 302

CUADRO DE PRECIOS: Conservación y Mejora - EMVS 2020

Código de verificación : 25a2afb236ff20e6

CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 24 ACCESIBILIDAD -SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
SUBCAPÍTULO 24.01 APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - AYUDAS
24.01.01

ud GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE

65,47

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible (gerontológica), con acabado cromado y enganche para cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y
funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9.

24.01.02

ud GRIFO MONOMANDO FREGADERO MANETA ACCESIBLE C/CAÑO ALTO GIRATORIO

70,97

Grifo monomando mezclador de repisa para fregadero, con maneta accesible (gerontológica) y caño alto giratorio, con acabado cromado, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9.

24.01.03

ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 64x55 cm S/ GRIFERÍA

131,40

Suministro y montaje, o reposición, de lavabo adaptado a minusválidos, de porcelana vitrificada, de dimensiones 64x55
cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación para instalación mural, indicado para movilidad
reducida, incluso sellado con silicona, con, llaves de escuadra y latiguillos, conexiones a desagüe, colocado
s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
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24.01.04

ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 64x55 cm ACCESIBLE C/ GRIFERÍA

197,86

Suministro y montaje, o reposición, de lavabo adaptado a minusválidos, de porcelana vitrificada, de dimensiones 64x55
cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación para instalación mural, indicado para movilidad
reducida, incluso sellado con silicona, grifo con maneta gerontológica, llaves de escuadra y latiguillos incluidos, conexiones
a desagüe, colocado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

24.01.05

ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

295,01

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de
asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras
en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de
aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Modelo de referencia: ROCA Access

24.01.06

ud ELEVADOR WC 10 cm

32,23

Elevador de w.c. hasta una altura máxima de 10 cm, fabricado en plástico compacto, ajustable a cualquier inodoro, sin necesidad de instalación y para un peso máximo de 110 kg.
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CÓDIGO
24.01.07

UD RESUMEN
ud ELEVADOR WC 15 cm

PRECIO
33,17

Elevador de w.c. hasta una altura máxima de 15 cm, fabricado en plástico compacto, ajustable a cualquier inodoro, sin necesidad de instalación y para un peso máximo de 110 kg.

24.01.08

ud BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NAILON 365 mm

62,24

Barra recta fija, de instalación mural, de 365 mm de longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

24.01.09

ud BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NAILON 508 mm

71,33

Barra recta fija, de instalación mural, de 508 mm de longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

24.01.10

ud BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NAILON 652 mm

81,83

Barra recta fija, de instalación mural, de 652 mm de longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro exterior, con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
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24.01.11

ud BARRA DOBLE ABATIBLE DE PARED BLANCO 80 cm P/ WC

109,72

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, para WC de acero pintado epoxi blanco roto.Asidero de
doble barra abatible de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud con porta rollo de papel higiénico. Con accionamiento por
muelle y mecanismo de bloqueo automático en posición alta, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

24.01.12

ud ASA ANGULAR 90 GRADOS. Long: 74-43 cm. BLANCO

60,43

Suministro e instalación de asa de baño angular 74-43 cm., 90 grados para personas con movilidad reducida, instalación a
izquierda o derecha, fijaciones incluidas. Acabado: Blanco. Diámetro del asa (mm): 32. Forma: Angular. Número de puntos
de fijación: 6. Peso máximo soportado (kg): 150. Tipo de instalación: Mural. Ángulo: 90 grados.
Ref: ASA ANGULAR ACCESS COMFORT 90 IZQUIERDA BLANCO - ROCA

24.01.13

ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE PLÁSTICO-ALUMINIO

75,18

Asiento mural abatible para ducha, fabricado con bastidor de aluminio lacado en blanco y asiento en material plástico con desagües y asideros incorporados. Asiento de medidas 50x30 cm. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos
y tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 24.02 DUCHAS ADAPTADAS
24.02.01

ud SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA 160 cm

1.143,44

Sustitución de bañera por plato de ducha de longitud de 160 cm. y misma anchura que bañera, realizado por personal cualificado, consistente en:
Desmontaje y retirada de bañera con levantado de faldón y alicatado cerámico, modificación de instalación de fontanería y
evacuación para adaptarla al plato de ducha, incluyendo la apertura, recibido de tuberías y tapado de las mismas; recibido y
colocación de plato de ducha de resina extraplano hasta 160x80x3 cm, conexiones de suministro y evacuación, alicatado
cerámico de las zonas desmontadas con azulejo tipo mosaico 25x40 cm, enlechado con cemento blanco y montaje de nueva grifería de ducha monomando serie estándar. Se incluye el suministro e instalación completa de mampara de ducha en el
perímetro exento. Todo ello totalmente instalado y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares, carga y transporte a vertedero
autorizado. de residuos generados, limpiezas y sellados, según C.T.E. HS-4 y HS-5.

24.02.02

ud PLATO DE DUCHA "IN SITU" 90x185 cm

1.399,23

Sustitución de una bañera en un cuarto de baño por un plato de ducha realizado in situ, de 90x185 cm, formado por placa de
poliestireno extruido revestida por ambas caras con mortero polimérico reforzado con malla de fibra de vidrio, pavimento antideslizante, sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro y rejilla de acero inoxidable de 100x100
mm. Incluso elementos de fijación, agarre, sellado y banda impermeabilizante.
Realizado por personal cualificado, consistente en desmontaje de bañera con levantado de alicatado cerámico, retirada de la
misma, modificación de instalación de fontanería y evacuación para adaptarla al plato de ducha, incluyendo la apertura, recibido de tuberías y tapado de las mismas, conexión de desagüe, alicatado cerámico de las zonas desmontadas con azulejo
tipo mosaico 25x40 cm, enlechado con cemento blanco y montaje de nueva grifería de ducha monomando serie estándar i/
barra de apoyo recta de acero plastificado. Incluido el suministro y montaje de mampara frontal fija o abatible de 80x195
cm., con perfil en aluminio cromado y vidrio templado de 6mm. de espesor, con barra estabilizadora en el caso del fijo. Totalmente instalado y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares, limpiezas y sellados, según C.T.E. HS-4 y HS-5.
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24.02.03

ud IMPERMEABILIZACIÓN PLATO DE DUCHA OBRA BUTECH

122,11

Impermeabilización de suelo ducha de obra mediante Kit imperband estándar de butech (de Porcelanosa), compuesto por lamina de TPO, impermeabilizante imperband 2,25x1,5 m, con sumidero para ducha de obra sifónico (convertible en no sifónico) que incorpora salida vertical u horizontal, con salidas de 40 o 50 mm, i. rejilla de 106x106 mm y embellecedor de acero
inoxidable AISI 316 con 3 mm de espesor. Colocado sobre soporte adecuado, con adhesivo cementoso mejorado C2TE
según EN 12004, ONE FLEX de butech, preparado para recibir directamente el revestimiento (no incluido en el precio).

24.02.04

ud PLATO DE DUCHA PREFABRICADO BUTECH

296,62

Suministro y ejecución de plato de ducha de obra de poliestireno extruido reforzado, medidas 900x900x40 mm, incluido impermeabilización mediante Kit imperband estándar de butech, compuesto por lámina de TPO, impermeabilizante imperband
con sumidero para ducha de obra sifónico (convertible en no sifónico) que incorpora salida vertical u horizontal, con salidas
de 40 o 50 mm, i/rejilla de 106x106 mm y embellecedor de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor. Colocado sobre el panel de poliestireno, con adhesivo cementoso mejorado C2TE según EN 12004, ONE FLEX de butech, preparado
para recibir directamente el revestimiento (no incluido en el precio).
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CÓDIGO
24.02.05

UD RESUMEN
m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO PAVIMENTOS CON LÁMINA IMPERBAND (5 m2) B

PRECIO
17,84

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada por una lámina polimérica flexible Imperband de Butech,
fabricada en TPO de 0,5 mm de espesor, recubierta en ambas caras con un tejido especial para facilitar el anclaje con adhesivos base cemento, i/ piezas especiales de refuerzo en solapes, esquinas o rincones. Especialmente diseñada para la impermeabilización de zonas húmedas antes de la colocación de pavimentos y revestimientos de baldosas cerámicas, piedras naturales o cualquier tipo de recubrimiento ligero compatible en interiores.

24.02.06

m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

10,11

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas, pavimentos interiores con pendiente, o similares, realizado con
mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de maestras para formación de pendientes, escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.

24.02.07

m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=2-5 cm

5,15

Recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas, pavimentos interiores con pendiente, o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecución de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.
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24.02.08

m2 Imperm. bajo revestimiento, en sup. vert. y horiz., con lámina i

18,60

Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con
lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15, con armadura de fieltro de poliéster que actúa como autoprotección superior y plástico desechable siliconado en la cara inferior, de superficie no protegida,
previa imprimación con preparador de superficies a base de betunes y resinas acrílicas en dispersión acuosa.
Incluye: Corte y preparación de las láminas asfálticas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

24.02.09

m2 Imperm. bajo revestimiento, en sup. vert. y horiz. de locales hú

29,29

Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con
lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte
con adhesivo cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante
el uso de piezas especiales para la resolución de ángulos internos y externos, encuentros con tuberías pasantes o paramentos, resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revestimiento, anclajes de
sanitarios, encuentros entre el paramento y el plato de ducha o bañera, etc.) con silicona acética antimoho.
Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de juntas elásticas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.
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CÓDIGO
24.02.10

UD RESUMEN
m2 Imperm. bajo revestimiento, en sup. vert. y horiz. de locales hú

PRECIO
38,46

Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300
g/m², sobre formación de pendientes, lámina impermeabilizante de PVC de 1,5x1,5 m y protegida con capa separadora de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300
g/m².
Incluye: Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Corte y preparación de las láminas impermeabilizantes
de PVC. Colocación de la impermeabilización. Resolución de uniones, juntas y puntos singulares. Colocación de la capa
separadora bajo protección.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

24.02.11

m2 Imperm. bajo revestimiento, en sup. vert. y horiz. de locales hú

10,90
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Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con
mortero semiflexible monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados,
aditivos especiales y resinas, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de 2 mm de espesor
medio.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

24.02.12

ud Imperm. de paramentos vert. y horiz. de ducha de obra con sumide

169,10

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema ShowerPoint "SB
SYSTEMS", compuesta por kit código de pedido RB30010, ShowerPoint 2 m x 1,5 m, formado por lámina impermeabilizante flexible de polietileno con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno no tejidas, SB Lámina, de 0,48 mm de espesor y 270 g/m², de 1500x2000 mm, con unión termosellada a el sumidero sifónico, convertible en no sifónico, de PVC
con marco de acero inoxidable AISI 304, de 50 mm de altura, salida vertical u horizontal de 40 y 50 mm de diámetro, con
rejilla circular con perforaciones circulares, de acero inoxidable AISI 304, ShowerPoint, de 110x110x0,8 mm, acabado satinado, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno no tejidas, código de pedido RD00040, SB Lámina, de 0,48 mm de espesor y 270 g/m², suministrada en rollos de 20 m de longitud y 2
m de anchura, fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E.
Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de
juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.
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CÓDIGO
24.02.13

ud Imperm. de paramentos vert. y horiz. de ducha de obra con sumide

PRECIO
216,12

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema AIKIT SERIES EVO
"ESTIL GURÚ", compuesta por kit AIKIT EVO, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1500x2000
mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,45 mm de espesor y 270 g/m², según UNE-EN 13956, con unión sellada
en fábrica a un adaptador especial para conexión a el sumidero sifónico, convertible en no sifónico de PVC de 87 mm de altura, salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla con perforaciones circulares de acero inoxidable AISI 304 de
110x110x0,6 mm, manguito con reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un extremo y
40 mm de diámetro nominal en el otro extremo; dos piezas para la resolución de ángulos internos, W-S DIN y dos piezas
para la resolución de encuentros con tuberías pasantes de 25 mm de diámetro, W-S TUBO, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, WATER-STOP, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57 mm de espesor y 270 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E.
Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de
juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

24.02.14
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UD RESUMEN

ud Imperm. de paramentos vert. y horiz. de ducha de obra con sumide

230,78

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema Dry50 "REVESTECH", compuesta por kit Dry50 Sumiluxe 240, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1500x2000
mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura, salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de acero inoxidable de 110x110 mm, y lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50 30, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de
espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable y tixotrópico, C2 TE S1. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos (Dry50 Cornerin), resolución de uniones y sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de
tuberías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra, etc.).
Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de
juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.
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CÓDIGO
24.02.15

UD RESUMEN
ud Imperm. de paramentos vert. y horiz. de ducha de obra con sumide

PRECIO
337,27

Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema "JIMTEN", compuesta por sumidero sifónico extensible de PVC, serie Camaleón, modelo S-557 "JIMTEN", de salida horizontal de 40 mm de
diámetro y 80,5 mm de altura mínima, con rejilla de acero inoxidable modelo Square INOX, de 100x100 mm, acabado satinado, con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC premontada, de 2,0x1,5 m, y lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, A-145, de 0,42 mm de espesor y 245 g/m², suministrada en rollos de 2 m de longitud y 1,5 m de anchura, fijada al
soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares
con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris.
Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de
juntas elásticas. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el revestimiento.

24.02.16

ud SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA + IMPERMEABILIZANTE 120x200 m

90,85

Sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal/vertical de 40/50 mm de diámetro, con rejilla y embellecedor de acero inoxidable; para platos de ducha de obra, conforme UNE-EN 274 y UNE-EN 1329-1. Geomembrana impermeabilizante adherida al sumidero de 1,20x2,00 m, pegada al soporte con mortero cola. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con
tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares; preparado
para recibir directamente el revestimiento (no incluido en el precio). Conforme a CTE DB HS-5.

24.02.17

ud SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 100x100 mm

49,33
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Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de acero inoxidable de
100x100 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40
mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

24.02.18

ud SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 120x120 mm

56,02

Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla de
acero inoxidable de 120x120 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.

24.02.19

ud SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 150x150 mm

59,60

Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de diámetro, con rejilla de
acero inoxidable de 150x150 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-5.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 25 SISTEMAS DE PROTECCIÓN
25.01

m2 SELLADO INTUMESCENTE DE HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES CON PROM

198,45

Sistema de sellado intumescente en huecos de paso de instalaciones de cualquier tipo, proporcionando una REI=180 minutos tanto en paramentos horizontales como en verticales, el sistema esta formado por PROMASTOP®-I y lana de roca de
espesor 2 x 50 mm, con una densidad de 145 kg/m3, no incluye la protección pasiva del cableado, incluso ensayos marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la unidad instalada.

25.02

m2 SELLADO INTUMESCENTE DE INSTALACIONES CON PROMATSTOP-I

57,35

Sistema de sellado intumescente para recubrimiento de cableado de instalaciones de cualquier tipo, proporcionando una
REI=180 minutos tanto en paramentos horizontales como en verticales, el sistema esta formado por PROMASTOP®-I, incluso ensayos marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Medida la
unidad instalada.

25.03

ud APERTURA RELLENO Y SELLADO INTUMESCENTE DE HUECO

33,40
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Apertura, relleno y sellado de hueco para paso de instalaciones, a base de productos adecuados para conseguir el grado de
resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos:
Bandejas y cables: mortero para sellado ignífugo de penetración, resinas termoplásticas, masillas ignífugas a base de siliconas intumescentes o almohadillas intumescentes termo-expansivas.
Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes.
Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad térmica con
materiales intumescentes para el sellado de penetraciones. Incluyendo todo aquello necesario para la apertura del hueco, el
montaje e instalación, completamente realizado según Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en
cada caso según coordinación de la EMVS y normativa vigente.
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CÓDIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 26 ZONAS COMUNES Y RECREATIVAS - EQUIPAMIENTO EXTERIOR JARDINERÍA
SUBCAPÍTULO 26.01 ZONAS COMUNES - EQUIPAMIENTO
26.01.01

ud APARCABICICLETAS para 2 Bicicletas

77,17

Suministro y colocación de soporte para 2 bicicletas, incluso anclaje
Características:
Color: plata.
Material: 100% acero.
Separación entre las 2 zonas de guardado de las bicicletas: 220 mm.
Separación entre los 2 rieles del soporte de guardado de bicicletas: 53 mm (medida interior)
Dimensiones:
Largo: 645 mm.Ancho: 375 mm.Altura: 250 mm.
Peso: 2,950 kg

26.01.02

ud APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO GANCHO

210,27

Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo GANCHO, de 2,00 m de longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y pintado.

26.01.03

ud APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO BARRERA

203,84

Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo BARRERA, de 2,00 m de longitud (6
plazas con doce tubos), galvanizado y pintado.

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

26.01.04

ud MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA

232,96

ud. Suministro y colocación de módulo aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.

26.01.05

ud RÓTULO METÁLICO 19 cm

122,79

Rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero inoxidable AISI - 316. Con una altura de 190 mm Totalmente acabado y colocado, i/costes indirectos.

26.01.06

ud ALCORQUE HORMIGÓN POSTENSA A-B

22,69

Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm de 2 piezas de 0,90x0,45 m de 6 cm
de espesor.

26.01.07

ud PAPELERA METÁLICA 30 L CAPACIDAD

132,32

ud. Suministro y colocación de papelera metálica, 30 l. de capacidad, con pie de hierro fundido, incluído cimentación.
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CÓDIGO
26.01.08

UD RESUMEN
ud PAPELERA MODELO TAJO

PRECIO
116,15

Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado.

26.01.09

ud PAPELERA MODELO EBRO

106,02

Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y contenedor de acero de 20 litros de capacidad, galvanizado y pintado.

26.01.10

ud BUZÓN POSTAL EXTERIOR

48,44

Buzón postal exterior individual. Modelo rústico con acabado en color negro envejecido. Fabricado en chapa de acero. Medidas: Al: 430 mm An: 250 mm Fo: 120 mm Boca: 255 x 32 mm Acabado: Negro envejecido.

26.01.11

ud CIMENTACIÓN PIE BÁCULO + ARQUETA

192,85

Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta
de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero
de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

26.01.12

ud COLUMNA DE 4 m

206,49

http://www4.emvs.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=25a2afb236ff20e6

Suministro y montaje de columna troncocónica de 4,00 m de altura y 76 mm de diámetro en punta, con casquillo soldado en
junta para fijación de luminaria ALURA, pintada de color verde RAL 6005, incluidos pernos de anclaje.

26.01.13

ud LUMINARIA 100 W SAP

917,71

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público en parques y jardines, tipo ALURA, de Socelec o similar, pintada
de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 100 W SAP, conexionada.

26.01.14

ud COLUMNA 10 m CON BRAZO 1,5 m

463,93

Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m de altura, con un brazo de 1,50 m, fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71,
pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje.

26.01.15

ud COLUMNA 10 m CON 2 BRAZOS 1,5 m

568,38

Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m de altura, con dos brazos de 1,50 m, fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según
UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje.
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CÓDIGO
26.01.16

UD RESUMEN
ud LUMINARIA 250 W SAP

PRECIO
57,92

Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo HESTIA, de Socelec o similar, pintadas de color verde RAL
6005 texturado, con equipo incorporado de 250 W SAP, conexionada.

26.01.17

m

VALLADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN 40-14 h=1 m

18,38

Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metálico de 1 m de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso
(atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y tiro (cada
33 m), todos con diámetro 42/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y tornapuntas de refuerzo
diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m (cada
400 m), apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla.

26.01.18

m

VALLADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN 40-14 h= 1,5 m

19,76

Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metálico de 1.5 m de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso
(atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y tiro (cada
33 m), todos con diámetro 42/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y tornapuntas de refuerzo
diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m (cada
400 m), apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla.
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26.01.19

m

VALLADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN 40-14 h= 2,0 m

26,12

Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metálico de 2 m de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso
(atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m), centro y tiro (cada
33 m), todos con diámetro 48/1.5 mm en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm y tornapuntas de refuerzo
diámetro 40/1.5 mm, i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m (cada
400 m), apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla.

26.01.20

m2 BASTIDOR CON MALLA RIZADA

78,47

Bastidor de ángulo 40x40 cm con pletina de 2x0,5 cm para sujeción de mallazo rizado de alambre de 2 mm, formando cuadrícula de 4x4 cm, en cerramiento de vallas, i/p.p. recibido de postes de tubo metálico 60x60x1,5 cm con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2.

26.01.21

m2 PUERTA CON MALLA RIZADA

92,03

Puerta de paso en cerramiento constituido por cerco de tubo metálico 40x20x1,5 y otro de 30x15x1,5, recibido mediante
soldadura a poste 60x60x1,5 anclado a dado de hormigón HM-20 N/mm² tax árido 20 mm y bastidor de tubo 40x40x1,5
cm, con pletina 40x4 mm para sujeción de mallazo rizado de alambre de 2 mm formando cuadrícula de 4x4 cm, i/recibido
de postes.
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CÓDIGO
26.01.22

UD RESUMEN
ud GLOBO METACRILATO SIN EQUIPO

PRECIO
103,13

Luminaria esférica de metacrilato de alto impacto , de 550 mm. de diámetro, según P.C.T.G., sin equipo de encendido, con
transporte y montaje.

26.01.23

ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 70W,CLASE I

118,39

Luminaria esférica de metacrilato de 70W VSAP, clase I, de alto impacto, de 550 mm de diámetro, según P.C.T.G., con
equipo de encendido C-I de 70 W VSAP, con transporte y montaje.

SUBCAPÍTULO 26.02 JARDINERÍA
26.02.01

m2 TRATAMIENO INTEGRAL ZONA VERDE

3,21

Tratamiento integral de zona verde formado por desbroce mecánico del terreno y posterior laboreo mecánico del mismo
comprendiendo dos pases cruzados de subsolador de 30 cm de profundidad y otros dos pases cruzados de vertedera de 20
cm profundidad, pasando a continuación a realizar un extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes naturales (estiércol de oveja). Seguidamente se extenderá una cubierta de suelo (mulchinj) a base
de corteza de pino triturada que reduzca la evaporación del agua y estabilice las condiciones de infiltración y temperatura del
mismo. Finalmente se procederá a la plantación de las siguientes especies vegetales: Olivo (Olea Europaea) 0,006 ud/m²,
Encina (Quercus Ilex) 0,006 ud/m², Madroño (Arbutus Unedo) 0,02 ud/m², Boj (Boxus Sempervireus) 0,002 ud/m², Brezo
(Erica Carnea) 0,10 ud/m², Retama (Retama monosperma) 0,02 ud/m², Lavanda (Lavándula SPP) 0,30 ud/m², Romero
(Rosmarinus officialis) 0,02 ud/m², Tomillo (Thynus Vulgaris) 0,30 ud/m², Rosal pie bajo (Rosa SSP) 0,02 ud/m². p/p sistema de riego formado por tubería de polietileno BD de distintos diámetros (1", 1/2", 3/8"), llaves de esfera de accionamiento
manual y aspersores de superficie fijos y mobiliario urbano a razón de un banco de tablillas cada 150 m² y una papelera de
madera de 20 l cada 200 m².
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26.02.02

ud ARRANQUE DE ÁRBOL DE 300 CM DE ALTURA, 300 CM DE DIÁMETRO DE COP

95,08

Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 20 cm de tronco.

26.02.03

ud PODA MANTENIMIENTO ÁRBOL h<4 m

90,42

Poda de mantenimiento (o formación) de un árbol, realizada por personal especializado a través de herramientas adecuadas,
consistente en la eliminación de elementos no deseados como ramas secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios, y eliminación en la copa de ramaje excesivo; con
carga y retirada de restos, I/p.p. de medios auxiliares.

26.02.04

m2 DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS, EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR

1,38

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora.

26.02.05

m2 LIMPIEZA DE ARBUSTOS Y HIERBAS SITAS EN PARAMENTO VERTICAL.

1,73

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.
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CÓDIGO
26.02.06

UD RESUMEN
ud EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN

PRECIO
16,99

Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm de diámetro.

26.02.07

m2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA

0,56

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial con máquina excavadora, sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

26.02.08

ud CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL

0,75

Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de árbol, por centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del terreno circundante.

26.02.09

m2 DESBROCE MANUAL DEL TERRENO

3,50

Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales, i/carga de productos a camión.

26.02.10

m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO

2,27

Rastrillado y despedregado manual, para igualación del terreno.

26.02.11

m2 LABOREO MANUAL DEL TERRENO

4,72
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Laboreo manual del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.

26.02.12

m2 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO

1,93

Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.

26.02.13

m3 APERTURA MANUAL HOYO PARA ÁRBOL

27,96

Apertura por medios manuales de hoyo para plantación de árbol, incluido relleno.

26.02.14

m3 APERTURA MECÁNICA HOYO PARA ÁRBOL

3,93

Apertura de hoyo para plantación de árbol por medios mecánicos, incluido relleno.

26.02.15

m

APERTURA MANUAL ZANJA PARA SETO

16,60

Apertura por medios manuales de zanja para plantación de seto hasta una profundidad de 0,40 m, incluido relleno.
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CÓDIGO
26.02.16

UD RESUMEN
m

APERTURA MECÁNICA ZANJA PARA SETO

PRECIO
3,31

Apertura de zanja para plantación de seto por medios mecánicos hasta una profundidad de 0,40 m, incluido relleno.

26.02.17

m3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA

15,22

Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.

26.02.18

m3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

32,96

Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.

26.02.19

m3 MANTILLO

41,41

Suministro y extendido a mano de mantillo fermentado y cribado, suministrado a granel.

26.02.20

m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA

4,79

Suministro y colocación de malla HORSOL 140 g/m², para evitar crecimiento de malas hierbas.

26.02.21

m2 SUPERFICIE DE TIERRA VOLCÁNICA 3 cm

6,06

Suministro y extendido a mano de tierra volcánica (picón) con un espesor de 3 cm.
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26.02.22

m2 SUPERFICIE CORTEZA PINO 3 cm

4,02

Suministro y extendido a mano de corteza de pino (pinocha) con un espesor de 3 cm.

26.02.23

m2 SUPERFICIE CORTEZA PINO 8 cm

5,75

Suministro y extendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

26.02.24

m

CERRAMIENTO METÁLICO DE 0,80 m

12,82

Suministro y colocación cerramiento tela metálica 0.8 m de altura, i/postes y accesorios, totalmente terminado.

26.02.25

m

CERRAMIENTO METÁLICO DE 1,60 m

22,62

Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica 1,6 m altura, i/postes y accesorios, totalmente terminado.

26.02.26

m

VALLA PROTECTORA MODELO NUDOS

83,20

Suministro y colocación de valla protectora de zonas ajardinadas modelo nudos, de 0,60 m de altura, incluido cimentación.
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